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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Poco a poco el desarrollo de las poblaciones en todo el territorio de nuestra patria ha 

ido aumentando. Con ello también ha aumentado la demanda de productos, pero 

estos no solo a nuestras poblaciones, si no, a las poblaciones que convierten 

nuestro trabajo en Comercio, en desarrollo. 

Todas las acciones que la globalización ha ido imponiendo a las poblaciones del 

mundo entero son irreversibles, ya que únicamente se debe desarrollar hacia un 

futuro próspero, y aquellos pueblos que aún están en etapa de desarrollo son 

aquellos que más deben prosperar. 

Ecuador, un país en autentico desarrollo tanto de organización, economía e 

investigación, que inició sus actividades de comercio con exportaciones de 

productos como banano, cacao y flores, está apto para organizar a sus pequeños 

productores en grupos de desarrollo. Con los cuales se mejorará los problemas 

económicos que han venido trayendo a cuestas todas estas décadas de producción 

fructífera, y exitosa. 

La creación de un Modelo de Gestión Organizacional orientado a los pequeños 

productores bananeros, representaría un definitivo cambio económico, que 

generaría beneficios a las familias de nuestra patria, y por ende a la patria misma. 

Esperando lograr dar solución a la problemática planteada en el presente proyecto 

se propone como tema de tesis: “Modelo de Gestión Organizacional y su 

influencia en la Producción de los Pequeños Productores Bananeros, en la 

Parroquia La Peaña, del Cantón Pasaje, de la Provincia de El Oro”, el mismo 

que a mi juicio constituye la correcta solución al problema anteriormente descrito. Y 

cabe recalcar que el tema planteado, reúne las condiciones y requisitos necesarios 

que exige una investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 

En cuanto a investigaciones anteriores al presente objeto de estudio, se ha 

demostrado la existencia de una mínima información teórica referencial en 

investigaciones anteriores, hoy se pretende con el presente proyecto, lograr una 

información actualizada y adecuada, que cumpla con todos los requerimientos del 

sector involucrado. El proyecto está orientado en la Segunda línea de investigación 
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que comprende el estudio del Desarrollo organizacional en los pequeños 

productores para mantener el precio de la fruta según lo establecido por la ley. 

La importancia del presente trabajo de investigación, se fundamenta en el hecho de 

que se quiere crear un modelo de gestión organizacional para lograr la estabilidad 

de producción y su correcta remuneración por el mercado, basándose en la calidad 

de producción que se encuentra en nuestro país. 

Es imprescindible dejar establecido que la ejecución de la presente investigación, se 

garantiza por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

obtenerla a través de textos, revistas especializadas, internet, etc.; Por la solvencia 

teórica y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio 

universitario en la carrera de administración de empresas; por el instrumental 

técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de taller de diseño de 

anteproyectos de tesis y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que 

demande su elaboración. 

Por todo lo expuesto se tiene la certeza que la propuesta posee la suficiente 

relevancia y actualidad solicitando comedidamente a las autoridades de la Facultad 

de Ciencias Empresariales y de la Carrera de Comercio Internacional, así como los 

integrantes de la comisión calificadora, la aprobación del presente anteproyecto de 

tesis de grado. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La creación de un modelo de gestión organizacional con la visión de mejorar la 

producción bananera, se debe de considerar de suma importancia, ya que 

impulsaría el desarrollo de producción bananera, esto se puede llevar a cabo si se 

tomara en consideración la correcta organización de los pequeños productores, 

mediante el apoyo e impulso de la junta parroquial y la cooperación de los pequeños 

productores, que de ser positiva reflejará la mejora en el respectivo sector 

productivo. 

En el país se exportan a nivel internacional miles de toneladas de banano 

anualmente, mensualmente y semanalmente, el incremento de pequeños 

productores que se sumen al modelo de gestión, representará un muy significante 

aporte al desarrollo del sector de producción beneficiando a toda la población. 

La ubicación de esta organización es de suma importancia, para un mejor 

funcionamiento y producción y remuneración, fruto de su trabajo digno, lo cual 

tomando en cuenta que La Peaña es una de las más grandes fuentes de 

exportación, en calidad de pequeños productores de la provincia, y que está 

relativamente cerca al puerto marítimo para la exportación. 

En el país se producen anualmente poco más de 8 millones de toneladas métricas 

de Banano, aunque mejorando ciertos puntos de vista mejoraría notablemente la 

producción total. 

En la provincia del Oro encontramos el 30% de la producción bananera total del país 

pero este porcentaje es relativamente disminuido con años anteriores en la que se 

producía el 42% de la producción nacional, se denota muy visiblemente la 

disminución de producción y pérdida de liderazgo en el país. 

En la parroquia la peaña encontramos la principal fuente de producción bananera de 

la provincia, tomando en cuenta la proximidad al puerto marítimo de la provincia, 

Puerto Bolívar lo cual influye mucho en la cantidad de exportación ya que está más 

cercano que las demás parroquias y ciudades Productoras. 
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1.2.2 ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

La deficiencia de aplicación de un modelo de gestión organizacional incide en la 

producción de los pequeños productores bananeros. 

CAUSAS 

 Desorganización Administrativa 

 Escasa información Interna 

 Impuntualidad en la agilización de los pagos 

EFECTOS 

 Mala administración 

 Incompetencia en toma de decisiones 

 Baja Producción 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo influye la ausencia de un modelo de gestión organizacional en la producción 

de los pequeños productores bananeros en la Parroquia La Peaña? 

1.3.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

1.- ¿Cuál es el motivo de desorganización administrativa de los pequeños 

productores en la parroquia La Peaña? 

2.- ¿Qué causa la escasa información interna a los pequeños productores? 

3.- ¿Qué causa la impuntualidad en la agilización de los pagos a los pequeños 

productores? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Investigar la deficiente aplicación de un modelo de Gestión Organizacional para los 

pequeños productores bananeros de la Parroquia La Peaña. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Unir a los pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña. 

2.- Mejorar la información interna entre los pequeños productores bananeros de la 

Parroquia La Peaña. 

3.- Mejorar la agilización de los pagos a los pequeños productores. 

Variable Independiente: Modelo de Gestión 

Variable Dependiente: Producción 
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2.1 ANTECEDENTES FILOSÓFICOS 

El Diseño Organizacional se constituye en las organizaciones como una herramienta 

para lograr considerables índices de eficiencia en cada actividad desarrollada, no 

únicamente puede ser empleada esta herramienta en instituciones de alto 

rendimiento económico debido a las diferentes áreas y funciones que desempeña, 

sino que a su vez se puede realizar ajustes y ser aplicados a las instituciones que 

manejan una economía de mediana y pequeña escala. 

Durante varios años se viene mencionando la trascendencia que ha tenido un 

Diseño Organizacional dentro de las organizaciones. “Su creador fue Frederick 

Winslow Taylor. La administración científica postula que las decisiones 

organizacionales y el diseño del trabajo debe basarse en el estudio científico de las 

situaciones individuales” (Richard, 2007 pág. 25) 

Todas las organizaciones que existen no pueden quedarse bajo un esquema 

organizacional antiguo que con el pasar del tiempo debilita el logro de sus objetivos 

para lo cual fueron creadas, estas deben mantenerse en constantes cambios. “Se 

puede decir que las organizaciones y los directivos actuales están experimentando 

un cambio en su perspectiva basada en los sistemas mecánicos, en los biológicos y 

naturales”  (Richard, 2007 pág. 27) 

Por tal motivo no se puede excluir el desarrollo de un Diseño Organizacional para 

aquellas instituciones de carácter no lucrativas como son las asociaciones que 

existen en nuestro país dedicadas a actividades comerciales, productivas y de 

servicio. En Ecuador se reconocen muchas formas de organización productiva 

agrícola, capaces de despuntar a nivel nacional e internacional los emprendimientos, 

tal es el caso de la Provincia de El Oro. “En el mes de Julio se da una producción de 

5.850.118 cajas de banano, de las cuales el 40% provienen de la parroquia la Peaña 

lo cual la establece como cabeza cantonal de producción”. (Bananeros, 2014) 

Por estas actividades y por otras más desarrolladas a lo largo de cada actividad 

productiva bananera, son las que convierten a La Peaña en un referente nacional de 

desarrollo socio-comunitario gracias a la labor que a diario desempeñan, porque es 

evidente el crecimiento de producción de banano que ha tenido a nivel nacional 

desarrollándose de manera poco organizada, y tratando de asociarse bajo un 
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esquema de pequeños productores donde toda la comunidad de La peaña es 

beneficiada creciendo con una visión de aumentar y mejorar su producción siendo 

reconocidos por su calidad productiva y contribución a la economía del país que a 

diario genera. 

2.2 MARCO LEGAL 

“El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizado en la Constitución 

Política de la República;” (Peralta, 2006) 

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes:” (Peralta, 2006) 

“19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.” (Peralta, 2006) 

“Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas 

contenidas en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. El 

derecho a la reunión y asociación se encuentra garantizado en los siguientes 

documentos internacionales”.  (Peralta, 2006) 

2.2.1 DERECHO DE ASOCIACIÓN:  

“Declaración universal de derechos humanos. Art. 20.  

Declaración americana de derechos y deberes del hombre. Art. 22.  

Convención americana sobre derechos humanos. Art. 16”. (Peralta, 2006) 

2.2.2 DERECHO DE REUNIÓN:  

“Declaración universal de derechos humanos. Art. 20.  

Pacto internacional de derechos civiles y políticos Art. 21.  

Convención americana sobre derechos humanos. Art. 15”. (Peralta, 2006) 
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2.2.3 DERECHO DE ASOCIACION.-  

2.2.3.1.- MARCO JURÍDICO:  

“El derecho a la asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil norma con carácter de ley.” (Peralta, 2006) 

“Art. 565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República.” (Peralta, 2006) 

“Conforme esta disposición para que exista una persona jurídica es necesario que 

nazcan a partir de una ley o que cuenten con la aprobación del Presidente de la 

República”. (Peralta, 2006) 

“Las personas jurídicas que nacen a partir de una ley son personas jurídicas de 

derecho público, por tanto, esta disposición no es aplicable a las organizaciones 

creadas por iniciativa de la sociedad civil.” (Peralta, 2006)  

“Las organizaciones que se crean por miembros de la sociedad civil con fines 

pacíficos y objetivos propios, nacen a partir de la aprobación del Presidente de la 

República y nacen como personas jurídicas de derecho privado.” (Peralta, 2006)  

“La potestad del Presidente de la República para aprobar el nacimiento de personas 

jurídicas de derecho privado, ha sido delegada a los Ministros1, según lo preceptúa 

el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;” (Peralta, 2006)  

“Art. 11. Es atribución del Presidente de la República "Delegar a los ministros de 

acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las 

fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica”, según lo 

previsto en el Art. 584 y 565 del Código Civil.” (Peralta, 2006) 

“De esta manera, toda iniciativa de creación de una nueva organización ha de ser 

puesta a consideración del Ministerio relacionado con el objetivo de la organización. 

Por ejemplo; las organizaciones que trabajan en educación han de presentar su 

propuesta de estatutos y han de solicitar su reconocimiento al Ministerio de 

Educación, quienes trabajan en desarrollo agrícola lo harán ante el Ministro de 

agricultura, etc.  
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En el caso de las organizaciones de derechos humanos, por la amplitud del tema 

hemos sido acogidos en distintos Ministerios, como es el caso de CEDHU que fue 

aprobada por el Ministerio de Educación, el Frente Ecuatoriano de Derechos 

Humanos, FEDHU, y otras organizaciones de derechos humanos que trabajan a 

nivel nacional han sido reconocidas por el Ministerio de Bienestar Social.” (Peralta, 

2006)  

2.2.3.2.- FORMAS DE ASOCIARSE.  

“Conforme este reglamento, todos y cada uno de los Ministros están en posibilidad 

de aprobar una persona jurídica de derecho privado y para ello han de observar el 

siguiente procedimiento;” (Peralta, 2006) 

“a) Todas las personas naturales o jurídicas pueden asociarse y constituir 

corporaciones o fundaciones. Doctrinariamente las fundaciones se diferencian de las 

corporaciones, porque las primeras cuentan con un benefactor que pone a 

disposición de un objetivo un bien o una cantidad de dinero, mientras que las 

corporaciones se constituyen por la reunión de varias personas que persiguen un 

objetivo sin que cuenten con un fondo o un bien específico.” (Peralta, 2006)  

“b) Las fundaciones tienen un órgano directivo de TRES personas. Por su parte, las 

corporaciones tales como asociaciones, clubes, comités, centros, entre otros se 

conforman con un órgano directivo de CINCO miembros. En cuento al número de 

miembros no se establece un número mínimo ni máximo.” (Peralta, 2006)  

“c) Las organizaciones o personas jurídicas de derecho privado, pueden reunirse y 

conformar una nueva corporación siempre que se junten como mínimo cinco 

miembros. Estas corporaciones a su vez reciben el nombre de federaciones si se 

han reunido a nivel regional y el nombre de confederaciones si se reunieron y sus 

objetivos tienen alcance nacional”. (Peralta, 2006) 

2.2.3.3.- REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE ORGANIZACIONES. 

“Conforme el Art. 3 del mencionado reglamento es necesario presentar al Ministro 

correspondiente o al Secretario General de la Administración Pública3 una solicitud 

suscrita por el miembro fundador delegado para ello y agregar la siguiente 

documentación certificada por la secretaria de la organización”. (Peralta, 2006) 
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2.2.4 ACTA DE LA ASAMBLEA 

“Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los miembros 

fundadores, la misma que deberá contener expresamente:” (Peralta, 2006)  

“a) La voluntad de los miembros de constituir la misma;” (Peralta, 2006)  

“b) La nómina de la directiva provisional;” (Peralta, 2006) 

“c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de 

identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y,” (Peralta, 2006)  

“d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de 

teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos”. 

(Peralta, 2006) 

2.2.4.1 COPIA DEL CORRESPONDIENTE ESTATUTO QUE DEBERÁ INCLUIR LA 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO PROVISIONAL, EN LA QUE SE INDIQUE 

CON EXACTITUD LA O LAS FECHAS DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL 

MISMO.  

“Art. 4.- Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar, por cualquier medio, 

que al tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con un patrimonio mínimo de 

USD 400 dólares.  

Si las organizaciones deciden agruparse y forman una nueva corporación, además 

de los requisitos antes mencionados deberá cumplir los siguientes requisitos previa 

su aprobación”. (Peralta, 2006) 

2.2.4.2 ART. 5 DEL REGLAMENTO:  

“5.1 Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la constitución 

de la organización de integración, con los nombres completos, números del 

documento de identidad y firmas respectivas de los socios asistentes a la misma, así 

como la designación de los delegados.” (Peralta, 2006) 
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“5.2 Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el 

documento que acredite la representación legal.” (Peralta, 2006)  

“5.3 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la 

personería jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada. 

Uno de los requisitos de mayor importancia para la aprobación de una nueva 

organización son los estatutos. Este cuerpo normativo ha de ser elaborado por la 

propia organización en proceso de formación, dentro de la normativa nacional no 

existen restricciones para su contenido.” (Peralta, 2006)  

“El reglamento que regula la aprobación de estas organizaciones ha establecido 

unos parámetros mínimos de su contenido sin que eso signifique injerencia en la 

autodeterminación de la organización”. (Peralta, 2006)  

Estos parámetro son: 

2.2.4.3 ART. 6.- EL ESTATUTO DEBERÁ CONTENER, AL MENOS, LO 

SIGUIENTE:  

“6.1 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización.  

6.2 Objetivo y fines específicos.  

6.3 Clase de miembros.  

6.4 Derechos y obligaciones de los miembros.  

6.5 Régimen disciplinario.  

6.6 Régimen de solución de controversias.  

6.7 Causales para la pérdida de la calidad de miembro.  

6.8 Estructura y organización interna.  

6.9 Régimen económico.  

6.10 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación”. (Peralta, 2006) 
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2.2.5.- DE LA APROBACIÓN.  

“Previa a la aprobación, el Ministerio correspondiente o la Presidencia a de verificar 

que el peticionario cumpla  con todos los requisitos establecidos y descritos 

anteriormente. Dentro de este proceso es necesario analizar el contenido del 

(estatuto) presentado por la organización en proceso de formación a fin de 

determinar si su contenido no contradice el ordenamiento jurídico nacional.” (Peralta, 

2006)  

“Finalmente, una organización es aprobada a través de un Acuerdo Ministerial 

dictado por el Ministro competente que conoce de la petición si la solicitud fue 

presentada ante un Ministerio. Si la petición fue presentada ante el Secretario de la 

Administración Pública, el Presidente de la República ha de emitir un Decreto 

Ejecutivo aprobando la organización y en el mismo designará un Ministerio que en el 

futuro ha de conocer y seguir el desarrollo de las actividades de la organización”. 

(Peralta, 2006) 

2.2.5.1.- DISOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.  

“Las organizaciones se disuelven por decisión de la Asamblea de la misma, así 

como también por haber incurrido en las causales de disolución que se encuentran 

contempladas en el Reglamento para la aprobación, control y extinción de las 

personas jurídicas de derecho privado”. (Peralta, 2006) 

“1.- Las organizaciones se disuelven por las causales contenidas en los estatutos de 

cada una de las organizaciones. La decisión de disolver la organización la tomará el 

Asamblea General de la Organización, la misma que ha de ser notificada ante el 

Ministerio que dio la aprobación, por su parte, el Ministerio ha de determinar el 

mecanismo de liquidación de los bienes.” (Peralta, 2006)  

“2.- Conforme el Reglamento para la aprobación, control y extinción de las personas 

jurídicas de derecho privado que también se disuelven por las siguientes causales;” 

(Peralta, 2006)  
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2.2.5.2 ART. 13.  

“a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización;” 

(Peralta, 2006)  

“b) Comprometer la seguridad del Estado; y,” (Peralta, 2006)  

“c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el artículo 

1 de este reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de su fundador no 

constituye causal de disolución, en tanto y en cuanto el órgano directivo subsista.  

Para que una organización se disuelva por haber incurrido en una de estas causales 

es necesario que al interior del Ministerio, donde recibió la aprobación, se inicie un 

trámite administrativo para demostrar la existencia de éstas causales.  

De comprobarse su existencia, el Ministro mediante resolución declarará disuelva la 

organización.” (Peralta, 2006) 

2.2.5.3.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS ORGANIZACIONES.  

“Las fundaciones o corporaciones, conforme lo establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se encuentran exentas del pago del impuesto a la renta sin 

embargo, pueden ser sujetas de verificación por parte del Servicio de Rentas 

Internas, órgano de recaudación tributaria en el país, tal como se establece en la 

siguiente norma;” (Peralta, 2006)  

“Art. 9. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos;” (Peralta, 2006) 

“5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas de: culto religioso, beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el 

niño y la familia; cultura, arte, educación, investigación, salud, deportivas, 

profesionales, gremiales, clasistas; y, de los partidos políticos, siempre que sus 

bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos.” (Peralta, 2006)  

“El Estado a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento 

que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de 
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lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e 

ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. De establecerse 

que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar 

respecto de las utilidades que obtengan en las actividades empresariales, de 

carácter económico, que desarrollen en competencia con otras sociedades 

obligadas a pagar impuestos a la renta”. (Peralta, 2006) 

2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1.1 CONCEPTO MODELO DE GESTIÓN 

“El modelo organizacional hace referencia a la estructura, los puestos y funciones, 

los cauces de comunicación interna y de toma de decisiones, el estilo de dirección, 

el modelo de gestión de los recursos humanos, etc. Es un aspecto fundamental del 

negocio y condiciona totalmente los procesos de producción y por tanto la calidad 

del producto final o del servicio que se presta. La atención al cliente, la percepción 

Proceso 

Administrativo 

EMPRESA 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

V.I. 

COMERCIALIZACION 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

V.D. 
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que éste tendrá de la empresa, su imagen e identidad, y como consecuencia su 

posicionamiento en el mercado, también dependen de ello”. (Caro, 2012) 

“Es difícil describir o pensar en la organización en forma integral  si no existe  un 

modelo organizacional. Su tendencia es pensar solamente en las estructuras (es 

decir, el organigrama), y con este enfoque limitado no puede ver el alineamiento 

necesario de todos los elementos que conforman un organización total en 

funcionamiento.” (Caro, 2012) 

“Los modelos de diseño organizacional en general no son parte de las herramientas 

de los ejecutivos y ofrecen una buena base conceptual para desarrollar un diseño 

organizacional eficiente.” (Caro, 2012) 

Estrategia. 

Estructura. 

Personal. 

Recompensas. 

Procesos. 

“Permite realizar una descripción de elementos organizacionales importantes.” 

(Caro, 2012) 

“Reconocimiento de la interacción existente.” (Caro, 2012) 

“No considera ciertas variables clave como la entrada de datos y resultados”. (Caro, 

2012) 

2.3.1.1.1 MODELO DE JAY GALBRAIHT 

“El Dr. Jay Galbraith es reconocido a nivel mundial por su experiencia en el diseño 

organizacional. Es el Presidente y fundador de una consultoría internacional 

(Galbraith Management Consultants), especializada en estrategias para la resolución 

de problemas de diseño y organización que atiende las necesidades de pequeñas 

empresas manufactureras hasta grandes empresas trasnacionales, sus teorías 

sobre la obtención de una ventaja competitiva a través de la centralidad del cliente 
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han sido implementados por ejecutivos de primer nivel en todo el mundo.” 

(Gonzáles, 2013) 

“En la década de 1960 Gailbrairh desarrollo el Modelo Estrella, el cual es la base 

sobre la cual una empresa basa sus decisiones de diseño. Este modelo consta de 5 

categorías”. (Gonzáles, 2013) 

2.3.1.1.1.1 ESTRATEGIA: 

“La estrategia es la fórmula de la compañía para ganar. La estrategia de la 

compañía especifica las metas y los objetivos que deben alcanzarse, así como los 

valores y las misiones que se persigue. Establece la dirección básica de la 

empresa”. (Gonzáles, 2013) 

2.3.1.1.1.2 ESTRUCTURA 

“La estructura de la organización determina la colocación de poder y la autoridad en 

la organización”. (Gonzáles, 2013) 

2.3.1.1.1.3 PROCESOS 

“Los procesos de información atraviesan la estructura de la organización, si la 

estructura se considera como la anatomía de la organización, están divididos en 

verticales y horizontales o laterales.  

Los procesos verticales son por lo general la planificación empresarial y procesos 

de presupuestación. 

 El proceso lateral está diseñado en torno al flujo de trabajo, se toma en cuenta 

desde el desarrollo de nuevos productos hasta las opiniones de clientes”. (Gonzáles, 

2013) 

2.3.1.1.1.4 RECOMPENSAS. 

“El propósito del sistema de recompensa es alinear los objetivos del empleado con 

los objetivos de la organización. Proporciona la motivación y el incentivo para el 

alcance de la dirección estratégica”. (Gonzáles, 2013) 
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2.3.1.1.1.5 PERSONAS 

“Esta área representa las políticas de reclusión, selección rotación, capacitación y 

desarrollo de Recursos Humanos. 

El modelo estrella muestra las palancas que los administradores pueden controlar, y 

como resultado, pueden afectar el comportamiento de los empleados. Al elegir el 

comportamiento deseado, los directivos pueden influir en el rendimiento de la 

organización, así como su cultura”. (Gonzáles, 2013) 

2.3.1.2 EMPRESA 

“La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en 

manos del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la 

economía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entono los 

factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria y 

equipo, mano de obra, capital, etc”. (Bustamante, 2012) 

2.3.1.2.1 CLASIFICACIÓN: 

“Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. 

Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos a 

partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector 

secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de la 

construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios 

o al comercio).” (Ordoñez, 2012) 

“Otra clasificación valida para las empresas es de acuerdo a su constitución jurídica. 

Existen empresas individuales (que pertenecen a una sola persona) y societarias 

(conformadas por varias personas). En este último grupo, las sociedades a su vez 

pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de economía social 

(cooperativas), entre otras.” (Ordoñez, 2012) 

“Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del capital. Así, nos 

encontramos con empresas privadas (su capital está en mano de particulares), 

públicas (controladas por el Estado), mixtas (el capital es compartido por particulares 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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y por el Estado) y empresas de autogestión (el capital es propiedad de los 

trabajadores).” (Ordoñez, 2012) 

“La administración de empresas, por su parte, es una ciencia social  que se dedica al 

estudio de la organización de estas entidades, analizando la forma en que gestionan 

sus recursos, procesos y los resultados de sus actividades”. (Ordoñez, 2012) 

2.3.1.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad. La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y 

las técnicas de esta disciplina, correctamente”. (Reyes Cano de Monserrat, 2012) 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción, o también como el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral. (Reyes Cano de Monserrat, 2012) 

“Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una estructural, en la 

que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra 

operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo 

establecido durante el periodo de estructuración”. (Reyes Cano de Monserrat, 2012) 

“A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. Para este 

autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se 

establece lo que debe hacerse, y la dinámica se refiere a cómo manejar el 

organismo social”. (Reyes Cano de Monserrat, 2012) 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.2.1 PRODUCCION 

“El área de responsabilidad más obvia del administrador de empresas agrícolas es la 

relacionada con el proceso de producción. Se diseñan y ejecutan planes con 

respecto a un sistema de producción determinado para cada cultivo  o empresa de 

ganado. Eso supone la selección y combinación de insumos para cada producto. 

Las decisiones específicas de la empresa, tales como determinar las cantidades de 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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insecticidas, herbicidas y fertilizantes, o el ensilaje o ración de concentrados que 

debe darse al ganado, son típicas de la producción. La selección del tipo y tamaño 

del tractor que se necesita para preparar la tierra y sembrar e4l cultivo en un tiempo 

adecuado, y la decisión de tener el ganado estabulado o en libre pastoreo ayudará a 

tomar las decisiones que proporcionan el más bajo costo. Y ésas son también 

decisiones de producción”. (Verdezoto Naranjo, 2013) 

“La producción es el procedimiento de transformación de unos elementos 

determinados en producto específico, transformación que se efectúa mediante una 

actividad humana determinada, utilizando una serie de instrumentos de trabajo tales 

como herramientas, máquinas e instalaciones”. (River, 2012) 

“Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 

complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, 

a saber: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo que 

engloba a los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la 

creación de beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y 

representa al conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo 

directo, también sirve para aumentar la producción de otros bienes. La producción 

combina los citados elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a 

partir del reconocimiento de la demanda de bienes y servicios”. (Cueva, 2010) 

2.3.2.2 ESTUDIO DE MERCADOS 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 

para mejorar la comprensión del proceso del mismo”. (Zerón) 

“Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado.” (Zerón) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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2.3.2.3 COMERCIALIZACIÓN 

“Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un 

producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). En esta era de 

tanta competitividad no es raro que un buen producto pase desapercibido por sus 

potenciales compradores. Esto se da a menudo, solo aquellos que sean 

comercializados adecuadamente llegarán a tener el espacio que merecen en el 

mercado”. (Martinez, 2011) 

“Es posible advertir diversos subgrupos dentro del gran conjunto de consumidores 

de una industria en particular, pero fundamentalmente podemos decir que existen 

quienes se informan a diario acerca de las novedades y siguen de cerca a sus 

compañías favoritas, esperando ansiosos los próximos lanzamientos, y aquellos que 

esperan pasivamente a que una publicidad les indique qué comprar, dónde y 

cuándo. Este último grupo es de particular interés para las grandes compañías, a la 

hora de lanzar un producto.”(Martinez, 2011) 

“Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir 

los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes 

y/o los servicios desde el productor hasta el consumidor, es una función cuya 

responsabilidad incumbe a todos los integrantes de la empresa, no a un 

departamento o sector especializado.” (Schroeder, 2012) 

“Se conoce como comercialización ilegal al proceso de venta que se realiza por 

fuera de la ley  (en tiendas informales o improvisadas, que no pagan impuestos ni 

ofrecen garantías al comprador).” (Martinez, 2011) 

2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

Si se identifica porque existe una deficiente aplicación de un modelo de gestión 

organizacional se podría hacer los correctivos necesarios para mejorar la producción 

de los pequeños productores bananeros de la Parroquia La Peaña. 
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2.4.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

La desorganización Administrativa deja una alta pérdida de producción a los 

pequeños productores. 

Las escasas charlas de información interna hacia los pequeños productores limitan 

la cantidad de producción. 

La impuntualidad en la agilización de los pagos causa un retraso en la producción 

por falta de inversión económica. 
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3.1 SELECCIÓN DE TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

VARIABLES. INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

V.I.: 

Modelo de 

gestión 

Modelo de Jay 

Galbraith 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 

Productores 

bananeros 

 

V.D.: 

Producción 

Semanal 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Productores 

bananeros 
Quincenal 

Mensual 

 

V.I.: 

Organización 

Líder 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Productores 

bananeros / 

Presidenta de 

junta Parroquial 

Secretario/a 

Miembros 

V.D.: 

Productores 

11 Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Productores 

bananeros 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACION 

En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para obtener la 

información para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

UNIDADES INFORMANTES BIENES 

MATERIALES 

ACTIVIDADES 

 11 

Productores 

bananeros 

 Junta 

Parroquial 

(Presidenta 

Gad) 

 Página web 

Infocentros 

La peaña. 

 Junta 

Parroquial 

 Productores 

bananeros. 

 Recursos 

económicos 

 Recursos 

materiales 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

En el universo del presente proyecto de investigación se ha considerado aplicar una 

guía de encuesta a los Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, 

teniendo un universo aproximado de 11 pequeños productores, que equivaldrá al 

universo a realizarse durante el presente proyecto, número que podrá aumentar, 

según vayan adjuntándose más pequeños productores. Como su universo es fijo no 

se procede a realizar la fórmula del tamaño muestral, aplicándose la entrevista de 

manera directa de donde obtendremos información primaria para fomentar la 

propuesta del proyecto. 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

El presente proyecto de investigación fue realizado bajo el método Deductivo - 

Inductivo, para la demostración teórica-referencial; Además de técnicas de 

investigación como la encuesta y la entrevista. 

La aplicación de las técnicas de investigación demanda la necesidad de identificar el 

universo investigativo, es decir, hacia donde se aplicarán las técnicas para obtener la 
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información que demanda el estudio y es así que las técnicas a utilizarse en este 

proyecto fue: 

La técnica de encuesta que se dirigió a los pequeños productores bananeros de la 

parroquia La Peaña, con la finalidad de obtener la información necesaria y 

determinar el conocimiento que tienen sobre el modelo de gestión, para realizar la 

respectiva técnica se dispuso de instrumentos de investigación que es el 

cuestionario donde contiene preguntas que permitieron conocer más sobre el tema. 

3.4.1 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

Se emplea en la investigación Científica, este va desde varios puntos de un mismo 

tema para crear una generalización del mismo tema. Es decir, vamos a escoger 

varias características para llegar a un solo punto general. 

3.4.1.1 EL MÉTODO INDUCTIVO 

“En este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría”. (Zarella Chuquillanqui, 2010) 

3.4.1.2 EL MÉTODO DEDUCTIVO 

“Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 

generales. Se presentan conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 

cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias”. (Zarella Chuquillanqui, 

2010) 
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4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

OBSERVACIÓN 

4.1.1 POLÍTICAS DE ASOCIACIONES A NIVEL NACIONAL  

En Ecuador se reconocen muchas formas de organización productiva agrícola, 

capaces de despuntar a nivel nacional e internacional los emprendimientos, tal es el 

caso de la Provincia de El Oro. “En el mes de Julio se da una producción de 

5.850.118 cajas de producción, de las cuales el 40% provienen de la parroquia la 

Peaña lo cual la establece como cabeza cantonal de producción”. (Bananeros, 2014) 

4.1.2 NORMATIVAS ACORDE A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

En ecuador para que una organización o asociación sea real, debe ser conformada 

por personas Naturales Jurídicas, acorde a la constitución de la república según el 

derecho de Libre Organización. En caso de ser conformada por personas civiles, 

esta organización solo será aprobada por el presidente de la república, o por el 

Ministro destinado a cada sección de organizaciones. 

4.1.3 ANTECEDENTES DE MODELOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONALES EN 

LA PARROQUIA LA PEAÑA 

El modelo de gestión organizacional a los pequeños productores Bananeros en la 

parroquia la Peaña es incipiente, y como no hay ningún antecedente del mismo no 

hay datos disponibles. 

4.1.4 PLANIFICACION Y METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 

Se estableció que se usará el modelo de Organización de estrella de Jay Galbraith el 

cual según se analizó a profundidad y se escogió como el más factible para el 

Modelo de Gestión Organizacional a los Pequeños productores bananeros de la 

parroquia la Peaña. 
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4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Cuadro Nº 1 

1.- CONOCE UD. LO QUE ES UN MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 2 18.18% 

NO 9 81.82% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Conoce Ud. Lo que es un modelo de gestión Organizacional? 

Realizada a los señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La 

Peaña, encontramos las siguientes respuestas: 9 personas (81.82%) respondieron 

que NO conocen lo que es un modelo de gestión organizacional, mientras que 2 

personas (18.18%) respondieron que SI conocen lo que es un modelo de gestión 

Organizacional. 
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Pregunta 1: 1.- Conoce ud.
Lo que es un modelo de
gestión Organizacional?

Fuente: 
Cuadro Nº1 
Elaboración: 
La Autora 
 



43 
 

CUADRO Nº 2 

2.- CONOCE UD. QUE SIGNIFICA PRODUCCIÓN? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº2 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Conoce Ud. Lo que significa Producción? Realizada a los 

señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, encontramos 

las siguientes respuestas: 11 personas (100%) respondieron que SI conocen lo que 

significa Producción, mientras que 0 personas (0%) respondieron que NO conocen lo 

que significa Producción. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI

NO

9 

0 

2.- Conoce ud. Que significa
Producción?

Fuente: 
Cuadro Nº2 
Elaboración: 
La Autora 
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CUADRO Nº3 

3.- SABE UD. QUE ES UNA ASOCIACIÓN BANANERA? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº3 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Sabe Ud. Qué es una asociación Bananera? Realizada a los 

señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, encontramos 

las siguientes respuestas: 11 personas (100%) respondieron que SI saben que es 

una asociación bananera, mientras que 0 personas (0%) respondieron que NO 

saben que es una asociación bananera. 
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3.- Sabe ud. Que es una
asociación bananera?

Fuente: 
Cuadro Nº3 
Elaboración: 
La Autora 
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CUADRO Nº4 

4.- COMO DEFINIRÍA SU PRODUCCIÓN ACTUAL? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

NORMAL 9 81.82% 

BAJA 0 0% 

ALTA 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº4 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Cómo definiría su producción actual? Realizada a los señores 

Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, encontramos las 

siguientes respuestas: 9 personas (81.82%) respondieron que su producción actual 

es NORMAL, mientras que 0 personas (0%) respondieron que su producción actual 

es BAJA y para finalizar, 2 personas (18.18%)  respondieron que su producción 

actual es ALTA. 
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4.- Como definiría su
producción actual?

Fuente: 
Cuadro Nº4 
Elaboración: 
La Autora 
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CUADRO Nº5 

4.- CONOCE UD. EL PRECIO OFICIAL DEL BANANO? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico Nº5 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Conoce Ud. El Precio oficial del banano? Realizada a los 

señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, encontramos 

las siguientes respuestas: 11 personas (100%) respondieron que SI conocen el 

precio oficial del banano, mientras que 0 personas (0%) respondieron que NO 

conocen el precio oficial del banano. 
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5.- Conoce ud. El precio oficial
del banano?

Fuente: 
Cuadro Nº5 
Elaboración: 
La Autora 
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CUADRO Nº6 

6.- A PERTENECIDO A UNA ASOCIACIÓN BANANERA ANTERIORMENTE? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 2 18.18% 

NO 9 81.82% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº6 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: A pertenecido a una asociación bananera anteriormente? 

Realizada a los señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La 

Peaña, encontramos las siguientes respuestas: 9 personas (81.82%) respondieron 

que NO han pertenecido a ninguna asociación bananera anteriormente, mientras 

que 2 personas (18.18%) respondieron que SI han pertenecido a una asociación 

bananera anteriormente. 
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6.- A pertenecido a una
asociación Bananera
anteriormente?

Fuente: 
Cuadro Nº6 
Elaboración: 
La Autora 
 



48 
 

CUADRO Nº7 

7.- CONOCE UD. LO QUE ES TERCEARIZACIÓN EN PRODUCCIÓN 

BANANERA? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 10 90.90% 

NO 1 9.10% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº7 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Conoce Ud. Lo que es tercerización en producción 

bananera? Realizada a los señores Pequeños Productores Bananeros de la 

Parroquia La Peaña, encontramos las siguientes respuestas: 10 personas (90.90%) 

respondieron que SI conocen que es tercerización en producción bananera, mientras 

que 1 persona (9.10%) respondieron que NO conocen que es tercerización en 

producción bananera.  
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Fuente: 
Cuadro Nº7 
Elaboración: 
La Autora 
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CUADRO Nº8 

8.- AH RECIBIDO CHARLAS DE CAPACITACIÓN BANANERA? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 10 90.90% 

NO 1 9.10% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº8 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Ah recibido charlas de capacitación bananera? Realizada a 

los señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, 

encontramos las siguientes respuestas: 10 personas (90.90%) respondieron que SI 

han recibido charlas de capacitación bananera, mientras que 1 persona (9.10%) 

respondieron que NO han recibido charlas de capacitación.  
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Fuente: 
Cuadro Nº8 
Elaboración: 
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CUADRO Nº9 

9.- RECIBE UD. EL PRECIO OFICIAL DEL BANANO COMO PAGO POR SU 

PRODUCCIÓN? 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº9 

 

ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Recibe Ud. El precio oficial del banano como pago por su 

producción? Realizada a los señores Pequeños Productores Bananeros de la 

Parroquia La Peaña, encontramos las siguientes respuestas: 11 personas (100%) 

respondieron que NO reciben el precio oficial del banano como pago por su 

producción, mientras que 0 personas (0.00%) respondieron que SI reciben el precio 

oficial del banano como pago por su producción. 
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Fuente: 
Cuadro Nº9 
Elaboración: 
La Autora 
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CUADRO Nº10 

10.- Cuantas hectáreas de banano Ud. Posee? 1; 2; 3; 4; 5; más de 5 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

1 HECTAREA 4 36.36% 

2 HECTAREAS 3 27.27% 

3 HECTAREAS 2 18.18% 

4 HECTAREAS 1 9.10% 

5 HECTAREAS 1 9.10% 

MAS DE 5 HECTAREAS 0 0.00% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Señores pequeños productores bananeros de la parroquia La Peaña 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico Nº10 
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ANALISIS 

Al realizar la pregunta: Cuantas hectáreas de banano Ud. Posee? Realizada a los 

señores Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, encontramos 

las siguientes respuestas: 4 personas (36.36%) respondieron que poseen 1 hectárea 

de banano, 3 personas (27.27%) respondieron que poseen 2 hectáreas de banano, 

2 personas (18.18%) respondieron que poseen 3 hectáreas de banano, 1 persona 

(9.10%) respondió que posee 4 hectáreas de terreno, 1 persona (9.10%) respondió 

que posee 5 hectáreas de banano y 0 personas (0.00%) respondieron que poseen 

más de 5 hectáreas de banano. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 En la parroquia la peaña no existe un modelo de Gestión Organizacional para 

los señores pequeños productores bananeros. 

 

 No existe un control en la producción a causa de la falta de organización de 

los señores pequeños productores bananeros. 

 

 No existe un control en el pago de la producción de los señores pequeños 

productores bananeros. 

 

 No existe un control para la tercerización de la producción de los señores 

pequeños productores bananeros. 

 

 Algunos señores pequeños productores bananeros jamás han recibido 

ninguna charla de capacitación lo cual afecta su producción. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Crear un modelo de gestión organizacional y entregarlo al GAD de la 

Parroquia, para que lo aplique en el momento que lo crea conveniente. 

 

 Procurar que se conozcan las falencias informativas en los pequeños 

productores bananeros para mejorar su producción. 

 

 Encargar al vocal de producción del GAD de la parroquia, la ejecución del 

modelo de gestión organizacional en el momento que lo estime conveniente, 

para mejorar la producción de los señores pequeños productores bananeros. 
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6.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS, EN LA PARROQUIA LA PEAÑA, DEL CANTÓN PASAJE, DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

6.2 DATOS INFORMATIVOS 

TITULO DE LA 
PROPUESTA 

MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
BANANEROS, EN LA PARROQUIA LA PEAÑA, DEL CANTÓN 
PASAJE, DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 
 

RAZÓN SOCIAL 
PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS DE LA PARROQUIA 
LA PEAÑA, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO 

DOMICILIO JURÍDICO 
PARROQUIA LA PEAÑA, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL 
ORO 

RUC  

CORREO ELECTRONICO http://www.lapeana.gob.ec/ 

TELEFONO  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SRA. PUBENZA QUEVEDO DE MINUCHE 

 

6.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El diagnóstico realizado a los señores pequeños productores bananeros de la 

parroquia la Peaña, arroja falencias que deben ser corregidas en el menor lapso de 

tiempo posible. La actual producción bananera de los mismos, puede verse 

comprometida a causa de estas falencias. 

Los resultados obtenidos, contemplan debilidades y amenazas potenciales que se 

están dando o que pueden ocurrir a futuro, con respecto a la producción bananera 

de los señores Pequeños Productores bananeros, de la Parroquia la Peaña, del 

Cantón Pasaje, de la Provincia de El Oro. 

6.3.1 DEBILIDADES 

 La Parroquia la peaña, no cuenta con un modelo de Gestión Organizacional 

para los señores pequeños productores bananeros. 

 

 En la Parroquia la peaña, no existe un control en la producción a causa de la 

falta de organización de los señores pequeños productores bananeros. 
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 En la Parroquia la peaña, no existe un control en el pago de la producción de 

los señores pequeños productores bananeros. 

 

 En la Parroquia la peaña, no existe un control para la tercerización de la 

producción de los señores pequeños productores bananeros. 

 

 En la Parroquia la peaña, algunos señores pequeños productores bananeros 

jamás han recibido ninguna charla de capacitación, lo cual afecta su 

producción. 

6.3.2 AMENAZAS 

Las amenazas pueden ocurrir y en la mayoría de los casos están sucediendo en la 

actualidad, entre las cuales tenemos: 

 Pago injusto por la producción bananera de los señores Pequeños 

Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña. 

 Tercerización de producción de los señores Pequeños Productores 

Bananeros de la Parroquia La Peaña. 

 Déficit de producción de los señores Pequeños Productores Bananeros de la 

Parroquia La Peaña. 

6.4 JUSTIFICACIÓN  

El presentar la propuesta de un Modelo de Gestión Organizacional a la comunidad 

de la Parroquia la Peaña, del Cantón Pasaje, de la Provincia de El Oro, es dar un 

gran paso en virtud de la producción de los señores Pequeños productores 

bananeros de este sector, y que por decreto de la Constitución de la república 

deberían tener todos los sectores dedicados a la producción bananera del territorio 

Ecuatoriano.  

La Parroquia La Peaña, ha sido en la historia una de las principales fuentes 

productoras de Banano en la Provincia de El Oro e ingreso para el país, recordando 

la época en que el país únicamente dependía de esta fruta para sobrevivir y generar 

ingresos. Es por esto que la presente propuesta es de suma importancia para el 
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desarrollo de la producción de banano de los señores Pequeños Productores, y por 

ende, el bien común de la sociedad. 

De ahí la necesidad de implementar un modelo de gestión organizacional en la 

Parroquia La Peaña, ya que el mismo para los señores Pequeños Productores 

Bananeros, significaría un importantísimo apoyo hacia su producción y la eliminación 

de los sistemas de Tercerización que aún inciden en la parroquia. 

6.5 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

6.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la necesidad que tienen los pequeños productores bananeros de la 

Parroquia La Peaña, de un modelo de Gestión Organizacional, para  cumplir 

eficientemente todos los procesos necesarios para una mejor producción. 

6.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar un Modelo de gestión organizacional a los señores Pequeños 

Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, del Cantón Pasaje, de la 

Provincia de El Oro. 

 Conocer minuciosamente los roles de acciones que ejecutaría cada uno de 

los miembros de la organización, guiados por el GAD de la Parroquia La 

Peaña, del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

 Gestionar el pago justo por la producción de los señores Pequeños 

Productores Bananeros de la parroquia La Peaña, del Cantón Pasaje, de la 

Provincia de El Oro. 

 Eliminar la Tercerización que aún incide en los señores Pequeños 

Productores Bananeros de la parroquia La Peaña, del Cantón Pasaje, de la 

Provincia de El Oro. 

6.6 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta tiene su aceptación y valor según los datos expuestos, que son los 

resultados de las encuestas efectuadas de forma individual, a cada uno de los 

Pequeños Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, desde el 02 de 

Febrero al 27 de febrero del 2015, en el territorio de la parroquia La Peaña.  
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6.6.1 FACTIBILIDAD LEGAL 

El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizado en la Constitución 

Política de la República;  

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes:  

19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.  

“Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas 

contenidas en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. El 

derecho a la reunión y asociación se encuentra garantizado en los siguientes 

documentos internacionales”.  (Peralta, 2006) 

6.6.2 FACTIBILIDAD SOCIAL 

La comunidad de la Parroquia La peaña, requiere de una organización para los 

pequeños productores, y realizarlo en cooperación y dirección con el GAD 

Parroquial, sería un aporte muy significativo para el desarrollo de su población, ya 

que esto mejoraría notablemente su producción actual. 

6.6.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La economía en toda población es el eje del desarrollo, la parroquia La Peaña es 

rica en lugares turísticos, pero con regulares ingresos económicos, al realizar un 

modelo de Gestión Organizacional para los pequeños Productores Bananeros de la 

Parroquia, se lograría combatir el pago injusto de la producción hacia los pequeños 

productores bananeros y de esta forma generar nuevos ingresos, que a futuro, 

pueden ser usados para inversión dentro del territorio de la Parroquia haciendo un 

gran aporte al desarrollo de la misma. 

6.6.4 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Las condiciones Técnicas que poseen actualmente los Pequeños Productores 

Bananeros de la Parroquia La Peaña, se rigen en las actualizaciones de datos e 

información sobre fitosanitarios y producción que dicta el Ministerio de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca del Ecuador, con la creación del modelo de Gestión 

Organizacional, estos cursos podrían ser mediados con intervención del GAD de la 

Parroquia, de esta forma mantenerse actualizados en cuanto a los nuevos 

procedimientos de producción, y por ende mejorar la misma. 

6.6.5 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La estructura del modelo de Gestión Organizacional para los pequeños Productores 

Bananeros de la Parroquia La Peaña, estará dirigido, supervisado y conformado, por 

personas completamente capaces de formar un ente Organizativo, guiados por el 

GAD de la Parroquia, y actualizando sus conocimientos por medio del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador. 

6.7 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El Modelo de Gestión de Jay Galbraight, se alinea a las necesidades del sector 

agrónomo, contemplando las siguientes características: 

 Estructura 

 Estrategia 

 Recursos Humanos 

 Procesos 

 Sistema de recompensa 

Este modelo se deberá aplicar respectivamente, a los Pequeños Productores 

Bananeros de la Parroquia La Peaña, para lograr la correcta especificación de cómo 

realizar una Organización. 

6.7.1 ORGANIZACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ACORDE AL 

MODELO DE ESTRELLA DE JAY GALBRAIGHT 

MIEMBROS ADMINISTRATIVOS 

 1 Presidente de la Organización 

 1 Vicepresidente  

 1 Secretario 

 1 Tesorero 
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MIEMBROS ORGANIZACIONALES 

 7 miembros 

6.7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.7.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Concepto.- es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier 

otra organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos 

casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización o empresa. 

6.7.2.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MODELO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL SEGÚN EL MODELO DE JAY GALBRAIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

PROCESOS SISTEMA DE 

RECOMPENSA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ESTRUCTURA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
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6.7.2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACORDE AL MODELO DE ESTRELLA 

DE JAY GALBRAIGHT APLICADO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS DE LA PARROQUIA LA PEAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

CONCEPTO.- Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de 

manera que cada hombre, desde el gerente, administrador o presidente, hasta el 

empleado, ejecute el menor número posible de funciones. Esta ley se aplicará al 

modelo de estrella de Jay Galbraight por lo cual nos resultaría de la siguiente 

manera: 

6.7.3.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL MODELO DE JAY GALBRAIGHT 

ESTRATEGIA: La estrategia es la fórmula de la compañía para ganar. La estrategia 

de la compañía especifica las metas y los objetivos que deben alcanzarse, así como 

los valores y las misiones que se persigue.  

Establece la dirección básica de la empresa. 

ESTRUCTURA: La estructura de la organización determina la colocación de poder y 

la autoridad en la organización. 

JUNTA DE SOCIOS 

PRESIDENTE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

VICEPRESIDENTE 

TESORERO 

MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

SECRETARIO 

GAD 
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PROCESOS: Los procesos de información atraviesan la estructura de la 

organización, si la estructura se considera como la anatomía de la organización, 

están divididos en verticales y horizontales o laterales. 

Los procesos verticales son por lo general la planificación empresarial y procesos 

de presupuestación. 

El proceso lateral está diseñado en torno al flujo de trabajo, se toma en cuenta 

desde el desarrollo de nuevos productos hasta las opiniones de clientes. 

RECOMPENSAS: El propósito del sistema de recompensa es alinear los objetivos 

del empleado con los objetivos de la organización. Proporciona la motivación y el 

incentivo para el alcance de la dirección estratégica. 

PERSONAS: Esta área representa las políticas de reclusión, selección rotación, 

capacitación y desarrollo de Recursos Humanos. El modelo estrella muestra las 

palancas que los administradores pueden controlar, y como resultado, pueden 

afectar el comportamiento de los empleados. Al elegir el comportamiento deseado, 

los directivos pueden influir en el rendimiento de la organización, así como su 

cultura. 

6.7.3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACORDE AL MODELO DE JAY 

GALBRAIGHT HACIA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS DE LA 

PARROQUIA LA PEAÑA 

El Organigrama Funcional que a continuación detallaremos está vinculado 

solamente a una organización de Productores Agrícolas, específicamente pequeños 

productores bananeros: 

GAD: Es el ente intermediario entre la Organización y el Ministerio de Agricultura 

para poder lograr desde la validación de la organización, hasta proyectos, 

capacitaciones, actualizaciones de datos a los miembros, etc. 

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN: Establece y emite lineamientos que guíen a 

la Organización, como una unidad integrada. Además de la supervisión 

administrativa y financiera de la organización, teniendo a cargo todos las actividades 

a realizarse.  
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Ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial de la organización. 

VICEPRECIDENTE: Apoya al presidente de la Organización en las actividades a 

realizar como Administrador de la Organización y en caso de la ausencia del mismo, 

este tomará las decisiones que crea convenientes, para apoyo a la Organización, 

ejerciendo las actividades que ejercía el Presidente de la Organización. 

SECRETARIO: Sera la persona encargada de redactar y velar que se realicen,  las 

decisiones que se tomen dentro de las reuniones periódicas de la Organización.  

TESORERO: Administrará los recursos que se llegaran a generar dentro de la 

organización, estos recursos se mantendrán en una cuenta bancaria general, o una 

cuenta en una cooperativa de ahorros. 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN: Serán todos aquellos que ingresen a la 

organización, en calidad de pequeños productores bananeros y que asistan a todas 

las reuniones de la organización, incluidas charlas, capacitaciones, y toma de 

decisiones, cada miembro de la organización tendrá voz y voto dentro de la toma de 

decisiones, las cuales serán transmitidas a las autoridades del Ministerio de 

Agricultura, GAD, o cualquier otro ente superior, mediante el Presidente de la 

organización. 

6.8 NORMATIVA LEGAL DE SUSTENTO 

6.8.1 ARTÍCULO 20  

1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.” (ONU, 2014) 

6.8.2 MARCO LEGAL DE DERECHO DE REUNION EN ECUADOR 

“El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizado en la Constitución 

Política de la República;  

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes:  
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19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.  

“Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas 

contenidas en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. El 

derecho a la reunión y asociación se encuentra garantizado en los siguientes 

documentos internacionales”.  (Peralta, 2006) 

DERECHO DE ASOCIACIÓN:  

“Declaración universal de derechos humanos. Art. 20.  

Declaración americana de derechos y deberes del hombre. Art. 22.  

Convención americana sobre derechos humanos. Art. 16”. (Peralta, 2006) 

DERECHO DE REUNIÓN:  

“Declaración universal de derechos humanos. Art. 20.  

Pacto internacional de derechos civiles y políticos Art. 21.  

Convención americana sobre derechos humanos. Art. 15”. (Peralta, 2006) 

6.8.3 MARCO LEGAL DE DERECHO DE ASOCIACION EN ECUADOR  

MARCO JURÍDICO:  

El derecho a la asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil norma con carácter de ley.  

“Art. 565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República.” (Peralta, 2006) 

“Conforme esta disposición para que exista una persona jurídica es necesario que 

nazcan a partir de una ley o que cuenten con la aprobación del Presidente de la 

República”. (Peralta, 2006) 
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“Las personas jurídicas que nacen a partir de una ley son personas jurídicas de 

derecho público, por tanto, esta disposición no es aplicable a las organizaciones 

creadas por iniciativa de la sociedad civil.  

Las organizaciones que se crean por miembros de la sociedad civil con fines 

pacíficos y objetivos propios, nacen a partir de la aprobación del Presidente de la 

República y nacen como personas jurídicas de derecho privado.  

La potestad del Presidente de la República para aprobar el nacimiento de personas 

jurídicas de derecho privado, ha sido delegada a los Ministros1, según lo preceptúa 

el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;” (Peralta, 2006) 

Art. 11. Es atribución del Presidente de la República "Delegar a los ministros de 

acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las 

fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica”, según lo 

previsto en el Art. 584 y 565 del Código Civil. (Peralta, 2006) 

“De esta manera, toda iniciativa de creación de una nueva organización ha de ser 

puesta a consideración del Ministerio relacionado con el objetivo de la organización. 

Por ejemplo; las organizaciones que trabajan en educación han de presentar su 

propuesta de estatutos y han de solicitar su reconocimiento al Ministerio de 

Educación, quienes trabajan en desarrollo agrícola lo harán ante el Ministro de 

agricultura, etc.” (Peralta, 2006) 

“En el caso de las organizaciones de derechos humanos, por la amplitud del tema 

hemos sido acogidos en distintos Ministerios, como es el caso de CEDHU que fue 

aprobada por el Ministerio de Educación, el Frente Ecuatoriano de Derechos 

Humanos, FEDHU, y otras organizaciones de derechos humanos que trabajan a 

nivel nacional han sido reconocidas por el Ministerio de Bienestar Social.” (Peralta, 

2006) 

FORMAS DE ASOCIARSE.  

“Conforme este reglamento, todos y cada uno de los Ministros están en posibilidad 

de aprobar una persona jurídica de derecho privado y para ello han de observar el 

siguiente procedimiento;” (Peralta, 2006) 
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a) “Todas las personas naturales o jurídicas pueden asociarse y constituir 

corporaciones o fundaciones. Doctrinariamente las fundaciones se diferencian de las 

corporaciones, porque las primeras cuentan con un benefactor que pone a 

disposición de un objetivo un bien o una cantidad de dinero, mientras que las 

corporaciones se constituyen por la reunión de varias personas que persiguen un 

objetivo sin que cuenten con un fondo o un bien específico.” (Peralta, 2006) 

b) “Las fundaciones tienen un órgano directivo de TRES personas. Por su parte, las 

corporaciones tales como asociaciones, clubes, comités, centros, entre otros se 

conforman con un órgano directivo de CINCO miembros. En cuanto al número de 

miembros no se establece un número mínimo ni máximo.” (Peralta, 2006)  

c) “Las organizaciones o personas jurídicas de derecho privado, pueden reunirse y 

conformar una nueva corporación siempre que se junten como mínimo cinco 

miembros. Estas corporaciones a su vez reciben el nombre de federaciones si se 

han reunido a nivel regional y el nombre de confederaciones si se reunieron y sus 

objetivos tienen alcance nacional”. (Peralta, 2006) 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE ORGANIZACIONES. 

“Conforme el Art. 3 del mencionado reglamento es necesario presentar al Ministro 

correspondiente o al Secretario General de la Administración Pública3 una solicitud 

suscrita por el miembro fundador delegado para ello y agregar la siguiente 

documentación certificada por la secretaria de la organización”. (Peralta, 2006) 

ACTA DE LA ASAMBLEA 

“Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los miembros 

fundadores, la misma que deberá contener expresamente:  

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma;  

b) La nómina de la directiva provisional;  

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de identidad 

y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y,  
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d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de 

teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos”. 

(Peralta, 2006) 

COPIA DEL CORRESPONDIENTE ESTATUTO QUE DEBERÁ INCLUIR LA 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO PROVISIONAL, EN LA QUE SE INDIQUE 

CON EXACTITUD LA O LAS FECHAS DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL 

MISMO.  

“Art. 4.- Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar, por cualquier medio, 

que al tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con un patrimonio mínimo de 

USD 400 dólares.  

Si las organizaciones deciden agruparse y forman una nueva corporación, además 

de los requisitos antes mencionados deberá cumplir los siguientes requisitos previa 

su aprobación”. (Peralta, 2006) 

ART. 5 DEL REGLAMENTO:  

“5.1 Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la constitución 

de la organización de integración, con los nombres completos, números del 

documento de identidad y firmas respectivas de los socios asistentes a la misma, así 

como la designación de los delegados. 

5.2 Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el 

documento que acredite la representación legal.  

5.3 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la 

personería jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada. 

Uno de los requisitos de mayor importancia para la aprobación de una nueva 

organización son los estatutos. Este cuerpo normativo ha de ser elaborado por la 

propia organización en proceso de formación, dentro de la normativa nacional no 

existen restricciones para su contenido.  
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El reglamento que regula la aprobación de estas organizaciones ha establecido unos 

parámetros mínimos de su contenido sin que eso signifique injerencia en la 

autodeterminación de la organización”. (Peralta, 2006)  

Estos parámetros son: 

ART. 6.- EL ESTATUTO DEBERÁ CONTENER, AL MENOS, LO SIGUIENTE:  

“6.1 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización.  

6.2 Objetivo y fines específicos.  

6.3 Clase de miembros.  

6.4 Derechos y obligaciones de los miembros.  

6.5 Régimen disciplinario.  

6.6 Régimen de solución de controversias.  

6.7 Causales para la pérdida de la calidad de miembro.  

6.8 Estructura y organización interna.  

6.9 Régimen económico.  

6.10 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación”. (Peralta, 2006) 

DE LA APROBACIÓN.  

“Previa a la aprobación, el Ministerio correspondiente o la Presidencia a de verificar 

que el peticionario cumpla  con todos los requisitos establecidos y descritos 

anteriormente. Dentro de este proceso es necesario analizar el contenido del 

(estatuto) presentado por la organización en proceso de formación a fin de 

determinar si su contenido no contradice el ordenamiento jurídico nacional.” (Peralta, 

2006) 

“Finalmente, una organización es aprobada a través de un Acuerdo Ministerial 

dictado por el Ministro competente que conoce de la petición si la solicitud fue 

presentada ante un Ministerio. Si la petición fue presentada ante el Secretario de la 
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Administración Pública, el Presidente de la República ha de emitir un Decreto 

Ejecutivo aprobando la organización y en el mismo designará un Ministerio que en el 

futuro ha de conocer y seguir el desarrollo de las actividades de la organización”. 

(Peralta, 2006) 

DISOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.  

“Las organizaciones se disuelven por decisión de la Asamblea de la misma, así 

como también por haber incurrido en las causales de disolución que se encuentran 

contempladas en el Reglamento para la aprobación, control y extinción de las 

personas jurídicas de derecho privado”. (Peralta, 2006) 

“1.- Las organizaciones se disuelven por las causales contenidas en los estatutos de 

cada una de las organizaciones. La decisión de disolver la organización la tomará el 

Asamblea General de la Organización, la misma que ha de ser notificada ante el 

Ministerio que dio la aprobación, por su parte, el Ministerio ha de determinar el 

mecanismo de liquidación de los bienes.” (Peralta, 2006)  

“2.- Conforme el Reglamento para la aprobación, control y extinción de las personas 

jurídicas de derecho privado que también se disuelven por las siguientes causales;” 

(Peralta, 2006) 

ART. 13.  

“a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización;  

b) Comprometer la seguridad del Estado; y,  

c) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el artículo 1 

de este reglamento. En el caso de fundaciones, la muerte de su fundador no 

constituye causal de disolución, en tanto y en cuanto el órgano directivo subsista.  

Para que una organización se disuelva por haber incurrido en una de estas causales 

es necesario que al interior del Ministerio, donde recibió la aprobación, se inicie un 

trámite administrativo para demostrar la existencia de éstas causales.  

De comprobarse su existencia, el Ministro mediante resolución declarará disuelva la 

organización.” (Peralta, 2006) 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS ORGANIZACIONES.  

“Las fundaciones o corporaciones, conforme lo establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se encuentran exentas del pago del impuesto a la renta sin 

embargo, pueden ser sujetas de verificación por parte del Servicio de Rentas 

Internas, órgano de recaudación tributaria en el país, tal como se establece en la 

siguiente norma;” (Peralta, 2006)  

“Art. 9. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos;” (Peralta, 2006) 

“5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas de: culto religioso, beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el 

niño y la familia; cultura, arte, educación, investigación, salud, deportivas, 

profesionales, gremiales, clasistas; y, de los partidos políticos, siempre que sus 

bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos.” (Peralta, 2006)  

“El Estado a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento 

que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de 

lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e 

ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. De establecerse 

que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar 

respecto de las utilidades que obtengan en las actividades empresariales, de 

carácter económico, que desarrollen en competencia con otras sociedades 

obligadas a pagar impuestos a la renta”. (Peralta, 2006) 

6.9 PLAN DE ACTIVIDADES 

El plan de acción comprende el análisis de las actividades, según las 

consideraciones de los recursos disponibles. 

 Iniciar la aplicación del Modelo de Gestión Organizacional a los pequeños 

productores bananeros de la Parroquia La Peaña por parte del GAD de la 

Parroquia, en cuanto lo estime conveniente. 

 Diseño de estrategias necesarias para la implementación de dicho Modelo de 

Gestión Organizacional. 
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 Alineación y ordenamiento de todos los documentos legales, para aplicar el 

modelo de Gestión Organizacional, por parte del GAD de la parroquia La 

Peaña. 

6.12  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

El derecho a asociación, es un derecho decretado universalmente por las leyes de la 

ONU y la constitución De la República del Ecuador, por ello es derecho de todo 

Ecuatoriano ser parte activa de cualquier Asociación a la que deseará pertenecer. 

La parroquia La Peaña carece de un modelo de Gestión Organizacional para los 

pequeños Productores Bananeros, y este es el motivo por el cual existen tantas 

falencias en la producción del sector, las cuales deben ser corregidas 

inmediatamente. 

El propósito de la propuesta, radica en definir cada una de las actividades que serán 

llevadas a cabo, sin ningún inconveniente y se cumplan con los objetivos 

propuestos, logrando una exitosa implementación del Modelo de Gestión 

Organizacional en la Parroquia La Peaña. Es así que la presentación de la 

propuesta tiene entonces el objetivo de administrar su eficiencia, utilizando para ello 

todas las herramientas técnicas administrativas necesarias, que le permitan 

mantener un seguimiento y control de los pasos establecidos, para ejecutar la 

propuesta de aplicar un Modelo de Gestión Organizacional a los Pequeños 

Productores Bananeros de la Parroquia La Peaña, bajo la dirección del GAD de 

dicha Parroquia. 

6.13 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que espero generar con esta propuesta son: 

 Viabilidad al implementar un modelo de Gestión Organizacional para los 

pequeños productores bananeros de la parroquia la Peaña, bajo la dirección 

del GAD de la Parroquia. 

 Incentivar que más pequeños productores de lugares aledaños decidan unirse 

al mismo ente organizativo guiado por el GAD de la Parroquia. 
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 Que se elaboren y dirijan las relaciones legales hacia el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca, con el GAD de la Parroquia como 

intermediario y dirigente, para la aplicación de la propuesta. 

 Establecer convenios de actualización de datos y conocimientos de 

producción a los miembros activos de la Organización resultante de la 

aplicación del Modelo de Gestión Organizacional. 

 Entablar conexión entre la Asociación resultante de la aplicación del Modelo 

de Gestión Organizacional con las grandes empresas exportadoras, con el 

GAD de la parroquia como intermediario, para así eliminar la tercerización en 

el pago de la producción de los Pequeños Productores Bananeros de la 

Parroquia la Peaña. 

6.12 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIA Nº1 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN DEL GAD DE LA 

PARROQUIA LA PEAÑA 

La entrega de la propuesta a la Sra. Presidenta del GAD de la Parroquia, y al Vocal 

de Producción del GAD, con ello podría aclararse los beneficios y acciones a 

seguirse. 

ESTRATEGIA Nº2 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS DE LA PARROQUIA LA PEAÑA 

La presentación y explicación de la propuesta a los Señores pequeños Productores 

bananeros, conlleva la intención de hacerles participantes e involucrarles en las 

acciones que se derivarán de la misma, hay que aclarar que en el diagnostico ellos 

fueron los facilitadores de la información, más hoy deben ser los actores 

comprometidos en los cambios propuestos, bajo criterios de profesionalismo, ética y 

responsabilidad institucional con la Asociación. 
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ESTRATEGIA Nº3 

PROMOCIÓN DE LA PROPUESTA ANTE EL GAD DE LA PARROQUIA PARA SU 

INICIO Y ESTRUCTURACIÓN LEGAL. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, se debe contar con la 

aprobación legal y de la inserción a la estructura Orgánica del GAD de la Parroquia 

La Peaña. Después de este acto, todo trámite es administrativo. 

6.9 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TIEMPO 

ESTIMADO DE 

INICIO 

TIEMPO MÁXIMO 

DE TIEMPO 

RESPONSABLES 

Estructuración 

total de la 

propuesta. 

06-2014 12-2014 Autor, GAD La 

Peaña, Pequeños 

Productores 

Bananeros de la 

Parroquia La 

Peaña. 

Plan de Acción. 08-2015 12-2015 GAD LA PEAÑA. 
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ANEXO Nº1 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deficiencia de aplicación de un modelo de gestión organizacional incide en la producción de los pequeños productores 

bananeros, periodo 2014-2015 
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ANEXO Nº2 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 
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ANEXO Nº 4 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 
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ANEXO Nº6 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº7 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 
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ANEXO Nº7 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº8 

Entrevista a Sr. Pequeño Productor Bananero 
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ANEXO Nº 9 

ENCUESTA A LOS SEÑORES PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DE LA PARROQUIA LA PEAÑA, CANTON PASAJE, 

PROVINCIA EL ORO 2014 

Leer las preguntas detenidamente y responder con sinceridad, este 

cuestionario no llevará nombres, ni ninguna información del encuestado, solo 

servirá como registro para el conteo a realizar en la investigación de campo 

según el número de encuestados. 

1.- Conoce ud. Lo que es un modelo de gestión Organizacional? 

Si (     ) No (     ) 

 

2.- Conoce ud. Que significa Producción? 

Si (     ) No (     ) 

 

3.- Sabe ud. Que es una asociación bananera? 

Si (     ) No (     ) 

 

4.- Como definiría su producción actual? 

Normal (    )  Baja (     )  Alta (     ) 

 

5.- Conoce ud. El precio oficial del banano? 

Si (     ) No (     ) 

 

6.- A pertenecido a una asociación Bananera anteriormente? 

Si (     ) No (     ) 

 

7.- Conoce ud. Lo que es Tercearización en producción Bananera? 

Si (     ) No (     ) 
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8.- Ah recibido charlas de capacitación Bananera? 

Si (     ) No (     ) 

 

9.- Recibe ud. El precio oficial del Banano como pago por su producción? 

Si (     ) No (     ) 

 

10.- Cuantas hectáreas de Banano ud. Posee? 

1 (    )     2 (     )      3 (      )       4 (     )       5 (     )      Mas de 5 (     ) 
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