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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación ha sido diseñada con la única finalidad de colaborar con la institución ya que 

es de mucha importancia debido a que esta cuenta con mucha deficiencia y la misma que no 

tiene una guía para su desarrollo por lo que se desea lograr un cambio interno en la misma 

para un mejor desenvolvimiento en el campo laboral. 

Para que este proyecto sea factible y veras se desarrollará un análisis de la empresa para 

determinar cuáles son las causas por las que no ha podido tener un crecimiento optimo, los 

mismos que nos ayudaran a determinar cuáles son las funciones y obligaciones que deben 

cumplir. 

Capítulo I: En este capítulo se encuentran detallados los problemas principales que tiene la 

asociación debido a que no cuenta con una estructura establecida. 

Capitulo II: Cuenta con el marco teórico el mismo que nos permitirá establecer de una forma 

más detallada los requerimientos de la asociación y así establecer cuál es el desarrollo de la 

misma, el mismo que nos permitirá tener una visión más clara para determinar la propuesta. 

Capitulo III: Se halla la metodología de la investigación, q nos permite identificar la 

población a la cual se va a tomar la muestra. 

Capitulo IV: Se encuentra el análisis e interpretación de resultados que nos da a conocer 

cuáles son los problemas por los que está pasando la asociación.  

Capítulo V: Se describen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado luego 

de haber analizado las encuestas respectivas y toda la recolección de la información 

necesaria. 

Capítulo VI: Para finalizar en este capítulo ya se detalla la propuesta que se va a plantear 

para el mejoramiento de la asociación con sus respectivas estrategias y niveles de desarrollo 

que les permita crecer y mejorar como organizaciones para un mejor porvenir. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Tema de investigación 

“DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN 

PASAJE – PROVINCIA DE EL ORO” 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización   

 Macro Contextualización  

La agricultura en el Ecuador ha sido practicada desde hace mucho tiempo atrás, el mismo 

que al pasar del tiempo se han realizado modificaciones en el sector agrícola, actualmente la 

agricultura tiene dos enfoques, uno la agricultura como modo de vida y dos la agricultura 

como modo de ganarse la vida, es decir en un plano más económico.  

El desarrollo organizacional es un pilar fundamental de las organizaciones y ha dejado una 

marca en todos nuestros entornos ya sean locales o regionales debido a que vivimos en un 

ambiente de constante desarrollo  tanto tecnológico, económico y político, en fin de diversas 

transformaciones estructurales. 

Es así que las organizaciones han desarrollado habilidades para introducirse a las nuevas 

épocas, sin embargo la adaptabilidad al cambio y cultura se han visto perjudicados debido a 

su mala adaptación que influye en este proceso. 

Meso Contextualización 

En nuestra provincia el desarrollo organizacional ha sido la base para alcanzar las metas y 

objetivos institucionales con la finalidad de encontrar modelos organizacionales que mejoren 

el desempeño de las instituciones y así aumentar su productividad, planificando y 

dirigiéndose al cumplimiento de la misión y visión institucional logrando satisfacer las 

necesidades y perspectivas de las personas. 
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Micro Contextualización 

Debido a lo mencionado anteriormente la Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios del Cantón Pasaje es una entidad que se dedica a la comercialización de 

productos agropecuarios por lo que se necesita tener en una situación confiable a la misma 

ya que debido a la inexistencia de un modelo de desarrollo organizacional esta permite que 

exista una desestabilidad entre sus socios y un vacío respecto a sus responsabilidades y 

obligaciones dejando que dicha Asociación no se encuentre en un  nivel óptimo de 

crecimiento tanto social como económico.   

1.2.2. Análisis crítico 

A pesar de que la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje 

tiene varios años laborando se observa en la actualidad que no cuentan con un Desarrollo 

Organizacional, en realidad no existe un cumplimiento de las actividades en forma adecuada, 

esta situación incide en el escaso o reducido Desarrollo Organizacional que ha tenido la 

misma, motivado por una deficiente estructura organizacional que mantiene, así mismo no se 

encuentran bien definidas las diferentes áreas que la conforman, lo mismo que ha afectado a 

la Asociación de manera tal que no se está cumpliendo con los objetivos, por lo tanto esto 

provoca una serie de problemáticas, entre ellos tenemos las principales:   

 Por qué motivo perjudica el desactualizado organigrama estructural a la Asociación 

de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje. 

 Cuál es la causa para que exista una falta de visión gremial en la Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje. 

 Como afecta la falta de un modelo de desarrollo organizacional que permita el 

mejoramiento de la calidad de vida de la Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios del Cantón Pasaje. 

1.2.3. Prognosis 

Al no darse la debida solución al problema del insuficiente desarrollo organizacional para 

mejorar la calidad de vida de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del 

Cantón Pasaje el proceso organizacional seguirá desempeñándose  de manera empírica, lo 

cual no permitirá el desarrollo de la Asociación ni de los objetivos. 
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1.2.4. Formulación del problema 

1.2.4.1Problema Principal 

Insuficiente Desarrollo Organizacional y su Influencia en la calidad de vida de la Asociación 

de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desarrollo Organizacional.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de Vida. 

1.2.4.2 Problemas Secundarios 

 Desactualizado organigrama estructural.  

 Falta de visión gremial. 

 Falta de un modelo de desarrollo organizacional.  

1.2.5. Preguntas Directrices 

¿Por qué no existe un desarrollo organizacional en la  Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios del Cantón Pasaje? 

¿De qué manera influye la calidad de vida de los socios de la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje? 

¿Existe la necesidad de proponer una medida de solución para mejorar el  desarrollo 

organizacional de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón 

Pasaje? 

1.2.6. Delimitación del objeto de la Investigación 

Campo: Empresa Privada. 

Área: Administrativa. 

Aspecto: Desarrollo Organizacional. 
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Tema:  

Desarrollo Organizacional y su influencia en la calidad de vida de la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro  

Problema:  

¿Cuál es la influencia del Desarrollo Organizacional en la calidad de vida de la Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro. 

Delimitación Espacial: Cantón Pasaje – Provincia de El Oro 

Delimitación Temporal: Junio – Septiembre 2014. 

1.3. Justificación 

Este tema de tesis ha sido planteado gracias a la ayuda proporcionada por la Universidad 

Técnica de Machala que nos dio la conexión con el MAGAP, el mismo que me facilitó la 

entidad para mejorar la problemática de  la Asociación de Pequeños Productores 

agropecuarios del Cantón Pasaje, siendo así beneficiados los socios de la misma, en base a 

que la esta no cuenta con un desarrollo organizacional adecuado, que coadyuve al 

mejoramiento y crecimiento organizativo siendo un situación real que aún no se ha 

solucionado y se desea resolver.  

Lo que se quiere lograr mediante el desarrollo organizacional es que existe más eficiencia y 

eficacia dentro de sus actividades diarias, siendo necesario cambiar su estructura para que 

dicha asociación se distinga por la excelencia con la cual llevan a cabo sus procesos, y así 

generar valor para  adquirir un mejor nivel de vida en base a su rentabilidad. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar un Modelo de Desarrollo Organizacional para mejorar la calidad de vida de la 

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El 

Oro. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico de la calidad de vida laboral de los socios de la Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje. 

 Definir una Estructura Organizacional que favorezca a la determinación de las 

obligaciones y responsabilidades que deben cumplir dentro de la Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje. 

 Proponer un modelo de Desarrollo Organizacional para el mejoramiento de la 

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Al efectuar la investigación descubrí los siguientes antecedentes: 

1.  Brenda Jelipsa Chávez Vega y María Cristina Palomino Yánez. El Desarrollo 

Organizacional para el Fortalecimiento Administrativo de la Unidad Educativa Católica 

Particular “María Auxiliadora” del Cantón Caluma, Provincia Bolívar, Periodo Lectivo 2011- 

2012. 

Resumen:  

“La propuesta de redimensionar el desarrollo organizacional de la Unidad Educativa Católica 

Particular “María Auxiliadora” se lo trabaja en base al fortalecimiento administrativo de la 

Institución en el aspecto Educativo Integral, Social y Comunitario como desafíos para el 

personal involucrado. En este sentido, el proceso de elaborar esta propuesta pasa por 

deliberar, analizar y reflexionar colectivamente (Directivos, Docentes, Padres, 

representantes, Personal Administrativo) sobre el papel que como institución se asigna en el 

marco de este proceso de cambio y transformaciones que se están llevando a cabo en el 

país.” (Chávez, 2011) 

Metodología. 

“Métodos utilizados.  

Bibliográfico.- Este método nos permitió realizar consultas bibliográficas tanto convencional 

como digital, útil para fundamentar los aspectos teóricos de la investigación.  

Analítico.- Este método nos permitió interpretar los datos obtenidos, especialmente de las 

respuestas de las encuestas y la entrevista aplicada, lo cual nos llevó a sacar las 

conclusiones y realizar las recomendaciones correspondientes.  

Sintético.- Se aplicó este método en la reconstrucción de los conceptos, en la interrelación 

de cada una de las partes de la investigación.  

Deductivo.- De los resultados obtenidos podemos deducir algunos aspectos que se 

presentan en el plantel, dependiendo del liderazgo que demuestra la autoridad principal del 

colegio.  
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Histórico – Lógico.- La investigación incluye aspectos relacionados con las formas de 

administración que ha desarrollado el plantel durante los últimos años.  

  

Tipo de investigación.  

Por el propósito.  

Básica.- Permite obtener información primaria sea de libros e Internet, referente al tema para 

reforzar nuestros conocimientos teóricos, citando algunos autores que nos dan a conocer los 

principios del tema a investigar.  

Aplicada.- La investigación ayudó a resolver un problema de la Unidad Educativa Católica 

Particular María Auxiliadora y para ello se deben conocer todos los principios básicos que 

originan problemas administrativos o de carácter estudiantil. 

Por el nivel de estudio.  

Nivel Descriptivo.- El estudio es descriptivo, ya que para llegar a obtener conclusiones, 

primeramente se detallaron los antecedentes referenciales del campo de estudio, que es la 

Unidad Educativa Católica Particular María Auxiliadora  

Una vez que conocida la historia de la Unidad Educativa Católica Particular María 

Auxiliadora, se prosiguió a categorizar la investigación realizada, mediante entrevistas a los 

directivos y encuestas a los estudiantes y padres de familia.” (Chávez, 2011)  

 

“Por el lugar.  

Investigación Documental Bibliográfica.- Se recurrió a información que permitió 

profundizar el tema investigado con bases teóricas que fueron encontradas en libros, 

documentos e Internet, porque si no conocemos las características generales, no se podría 

haber continuado desarrollando la investigación.  

Investigación de Campo.- Nuestro principal objetivo fue resolver problemas que suscitan 

fortalecer la administración de la Unidad, se evidenciaron estos acontecimientos o la realidad 

del mismo, para lo cual se visitó periódicamente a la Institución, en la cual se tuvo la 

oportunidad de participar con los estudiantes, docentes y autoridades de esta Institución, 

quienes nos ayudaron a obtener información del lugar de los hechos.  

 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos.  

Las estrategias utilizadas en el desarrollo de esta investigación para obtener información 

correcta del conocimiento de los estudiantes y autoridades, se realizaron a través de las 

técnicas de análisis documental y de la entrevista.  
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 El análisis documental.- Una vez reunida toda la información, se procedió al análisis 

de los datos suscritos en los documentos con que cuenta la entidad, entre ellos la 

planificación estratégica y el reglamento interno.  

 La entrevista.- La entrevista se hizo directamente a las autoridades mediante el 

instrumento, GUÍA DE ENTREVISTA que se elaboró con preguntas abiertas, las más 

esenciales referentes a nuestro tema a investigar. En las entrevistas la información 

sirvió como ayuda en el conocimiento sobre la situación actual en que se encuentra la 

institución, mediante lo cual podemos partir para las posibles soluciones o la 

aportación de ideas y su posterior clasificación.  

 Encuesta. - Por medio de esta técnica se elaboró un cuestionario para conocer datos 

de la población, ya que se entregó un cuestionario con preguntas elaboradas que la 

persona indicada llenó de acuerdo al tema de la investigación.” (Chávez, 2011) 

 

“Universo y Muestra.  

Considerando que en la construcción de un modelo de desarrollo organizacional participan 

en su elaboración las autoridades educativas y delegadas por los administrativos, personal 

de servicio, docentes y estudiantes; el Universo de la investigación está constituido de la 

siguiente manera: 

 

 

Tabla 1 Universo y Muestra, Fuente: Secretaría de la Institución  
Autoras: Cristina Palomino y Brenda Chávez 

De los 184 los estudiantes, solamente se consideraron para la investigación 59 alumnos 

comprendidos entre las edades de 11 años en adelante, es decir alumnos del séptimo año 

de educación básica hasta el segundo año de bachillerato. No fueron considerados los 

estudiantes de años inferiores de educación básica, por cuanto el nivel de preguntas, no es 

el adecuado para su edad, por lo que no fue necesario establecer muestra para este estrato.  

 

Autoridades institucionales: Rector, Vicerrector 

e Inspector General  

3 

Personal docente  16 

Personal Administrativo y de Servicio  2 

Padres de familia  141 

Estudiantes  184 

TOTAL  346 
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ALUMNADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MARIA AUXILIADORA” 

PERIODO LECTIVO 2011 – 2012 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMERO BÁSICA 12 18 30 

SEGUNDO BÁSICA 8 6 14 

TERCERO BÁSICA 9 13 22 

CUARTO BÁSICA 13 8 21 

QUINTO BÁSICA 6 11 17 

SEXTO BÁSICA 9 12 21 

SÉPTIMO BÁSICA 6 10 16 

OCTAVO BÁSICA 5 6 11 

NOVENO BÁSICA 5 7 12 

DÉCIMO BÁSICA 1 6 7 

PRIMERO BACHILLERATO 5 5 10 

SEGUNDO BCHILLERATO 1 2 3 

TOTAL 80 104 184 

   Tabla 2: Total alumnos, Fuente: Secretaría de la Institución  

              Autoras: Cristina Palomino y Brenda Chávez 

 

Muestra.- Para calcular el tamaño de la muestra de los padres de familia, se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 

                                                       

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑍2  
∝

2
𝑝𝑞 𝑁 

𝐸2  𝑁 − 1 + 𝑍2  
∝

2 
 𝑝𝑞 

n= 
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 Calculo del tamaño de muestra padres de familia  

 

 

Tabla 3: Calculo del tamaño de la muestra. 

 

Procesamiento de Datos.  

Para el desarrollo del análisis de la recolección de la información se utilizaron cuadros 

estadísticos con frecuencias y porcentajes en función de las respuestas obtenidas, de esta 

manera se pudo representar gráficamente los datos que sirvieron para la interpretación 

cuantitativa y cualitativa de la investigación, que a su vez condujo a la comprobación de la 

hipótesis planteada y consecuentemente a la formulación de una propuesta alternativa de 

desarrollo organizacional.  

Se empleó como herramienta de procesamiento de la información el paquete utilitario 

Microsoft Excel.” (Chávez, 2011) 

“Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

 El clima organizacional es una variable clave en el desempeño de una organización, 

aun cuando no puede ser visto o tocado, el clima de una organización se percibe, se 

vive y afecta todos los aspectos de la institución. Esto no indica que existen diversos 

aspectos que requieren ser mejorados al interior de la organización. Por ejemplo, los 

procesos de planeación, evaluación de resultados, programas motivacionales y 

sistemas de comunicación interna mostraron la más baja consideración dentro de las 

categorías empleadas para medir el desarrollo organizacional.  

 De acuerdo a la percepción de los docentes, su mayor fortaleza se encuentra en las 

habilidades vinculadas con aspectos de carácter personal, es decir con sus 

capacidades y habilidades personales para desempeñar sus funciones. En contraste, 

TAMAÑO DE LA POBLACIÒN (N)=  141 

PROBABILIDAD DEL EVENTO p 

OCURRA=  

0,5 

PROBABILIDAD DEL EVENTO q no 

OCURRA=  

0,5 

NIVEL DE CONFIANZA (alfa)=  5% 

MARGEN DE CONFIABILIDAD (Z)=  1,95996398 

ERROR MÁXIMO PERMITIDO (e)=  0,05 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)=  103,338729 

MUESTRA  103 
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el aspecto evaluado con una menor puntuación fue el trabajo en equipo, por lo que no 

se cumple con los objetivos y metas institucionales.  

 Las opiniones de los estudiantes y padres de familia son importantes en cuanto a su 

apreciación sobre la infraestructura física, desempeño administrativo, materiales y 

servicios que la unidad educativa muestren en cierta manera su inconformidad, pero 

existe la predisposición de participar de manera más activa para el fortalecimiento 

administrativo de la institución.  

 Finalmente podemos concluir que el clima organizacional juega un papel de vínculo 

para el buen desempeño de la institución y en particular de la calidad de la gestión, 

llegando a ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. En consecuencia, si la unidad educativa busca mantener una dirección 

competente frente a las condiciones del entorno debe considerar el desarrollo 

organizacional como un punto clave para su afirmación en lo educativo ya que es un 

pilar fundamental para facilitar los procesos de dirección, innovación y cambio. 

Recomendaciones. 

Según las conclusiones del estudio es pertinente realizar las siguientes recomendaciones:  

 Mejorar la imagen y perfil institucional  

 Asumir con responsabilidad, la dirección, control y cumplimiento del rol que cada 

actor de la comunidad educativa le corresponde.  

 Difundir las actividades a través de participaciones de convivencia  

 Realizar capacitación al personal docente y autoridades en la práctica de relaciones 

humanas para la convivencia social y definir claramente los objetivos que orienten la 

gestión institucional.” (Chávez, 2011) 

2. Enríquez Moya Liliana Nataly. El Desarrollo Organizacional y el Trabajo en Equipo del 

"Ilustre Municipio de Latacunga". 

Resumen:  

“El informe que se presenta a continuación tiene como título "EL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO". Se ofrece una amplia definición, las 

características, atributos, de éste. Debido a los grandes cambios en el mundo es 

indispensable ser parte de la competitividad empresarial, es por eso que debemos tomar 

como clave de éste éxito al Desarrollo Organizacional para alcanzar una mayor rentabilidad 
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dentro de las empresas, es necesario para ello fomentar día a día su formación laboral entre 

los equipos de trabajo. El Desarrollo Organizacional es un factor muy importante para el 

progreso de una organización, ya que la cultura organizacional tiene mucha influencia en la 

habilidad de toda la organización para ser capaces de adoptar cambios. La cultura existente 

contiene creencias y valores que muy a menudo no son los indicados para el cambio a un 

nuevo ambiente organizacional. Se lo relaciona con el Trabajo en Equipo para alcanzar y 

mantener el éxito en las organizaciones ya que requiere talentos prácticamente que beneficie 

a la organización y a todo el talento humano que forma parte del Municipio.” (Enríquez, 2013) 

“Metodología. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación Bibliográfica o Documental  

Consiste en analizar la información escrita sobre un determinado problema, con el propósito 

de conocer las contribuciones científicas del pasado y establecer relaciones, diferencias o 

estado actual del conocimiento respecto al problema en estudio, leyendo documentos tales 

como: libros, revistas científicas, informes técnicos, tesis de grado, etc.  

La investigación bajo la modalidad bibliográfica será aplicada concretamente en lo 

correspondiente al Marco Teórico. Esta investigación ayudará a recolectar información 

científica con un enfoque general sobre la investigación que se va a realizar. 

Investigación de campo  

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar que se producen, a través del contacto 

directo del investigador con la realidad. Tiene como finalidad recolectar y registrar 

sistemáticamente información primaria referente al problema de estudio. Entre las técnicas 

utilizadas en la investigación de campo se destacan: la observación, la entrevista, la 

encuesta, etc.  

Será investigación de campo porque se lo realizará directamente en el ILUSTRE MUNICIPIO 

DE LATACUNGA, se realizará encuestas a los directivos y empleados de la misma, para un 

análisis más profundo sobre la situación actual de la empresa.” (Enríquez, 2013) 

 

“NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación Descriptiva  

Especifica las características más importantes del problema en estudio, en lo que concierne 

a su origen y desarrollo. Su objetivo es describir un problema cómo es y cómo se manifiesta.  
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Investigación Exploratoria  

Según la investigación se va a desarrollar por qué no tienen un buen desarrollo 

Organizacional y se dará a conocer sus causas y efectos, para lo cual se acudirá a la 

empresa para obtener esta información y obtener resultados.  

Investigación Explicativa  

Mediante un análisis se realizara una explicación del porque las variables están 

relacionadas, así mismo las causas de un bajo rendimiento tanto como en su desarrollo y por 

ende el trabajo en equipo de la institución. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La presente investigación se lo realizara a: 

Tabla N°1  

Concejo  20  

Alcalde  1  

Comisario municipal  1  

Secretaria y relaciones  

Publicas  

10  

Gestión financiera  7  

Secretaria general  5  

Secretaria de Planificación  4  

Departamento de desarrollo 

comunitario  

8  

Unidad de Informática(sistemas)  3  

Dto. De Administración y Finanzas  8  

Recepción de información  5  

Relaciones Publicas  5  

Gestión de desarrollo social  4  

Desarrollo Productivo  5  

Gestión del medio ambiente  8  

Gestión de servicios públicos  10  

Obras publicas  16  

Total  120  

Tabla 4: Población y muestra.” (Enríquez, 2013)
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     “OPERACIÓNALIZACION DE VARIABLES                                          Tabla N°2      

   Tabla 5: Operacionalización de las variables independientes. 

Tabla N°3 

HIPOTESIS: La aplicación de un plan Organizacional permitirá mejorar el Trabajo en equipo en el ILUSTRE MUNICIPIO DE 
LATACUNGA.  

VARIABLE DEPENDIENTE: TRABAJO EN EQUIPO  

CONCEPTUALIZACION  CATEGORIAS  INDICADORES  ITEM´S  TECNICA  

Es el conjunto de personas 
asignadas o 
autoasignadas, de acuerdo 
a habilidades y 
competencias específicas, 
para cumplir una 
determinada meta bajo la 
conducción de un 
coordinador  
El trabajo en equipo se 
refiere a la serie de 

Técnicas  
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios  
 
 

Recolección de datos  
Inspección  
Decisión preliminar  
Decisión final  
Disminuye tu carga de 
trabajo, ya que los 
demás también 
colaboran.  
Mejores resultados, ya 
que dos o más lo hacen 
mejor que uno.  

¿Cree Ud. que todos los 
miembros del municipio 
están bien Organizados 
en su trabajo?  
¿La relación que existe 
actualmente entre 
departamentos e 
individuos le ayuda a 
realizar de una manera 
efectiva y eficiente su 
trabajo?  

Encuesta  
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 

HIPOTESIS: La aplicación de un plan Organizacional permitirá mejorar el Trabajo en equipo en el IUSTRE MUNICIPIO DE 
LATACUNGA. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEM´S TECNICA 

Es un esfuerzo planificado 
de toda la organización y 
administrado desde la alta 
gerencia, para aumentar la 
efectividad del bienestar de 
la organización por medio 
de intervenciones 
planificadas en los procesos 
de la entidad, los cuales 
aplican los conocimientos 
de las ciencias del 
comportamiento  
Su meta es el incremento 
de la eficiencia 
organizacional  
y la promoción del juicio y 
auto renovación 
organizacional.  
La principal estrategia 
consiste en la intervención 
en las actuales actividades 
de la organización para 
facilitar el aprendizaje y la 
toma de decisiones acerca 
de nuevos caminos 
alternativos de acción por 
ver y elegir.  

 
 
 
Estructura  
 
 
 
 
 
 
Objetivos  
 
 
 
 
 
Características  
 

Estructura  
Orgánica  
Estructura  
Funcional  
Estructura  
De Divisiones. 
 
Toma de decisiones  
Colaboración  
Autoridad Moral  
Nivel de entusiasmo y 
satisfacción.  
 
 
 
Potencial de los  
empleados . 
Estructura y tecnología  
Acciones correctivas  
Resolución de 
problemas.  
Estrategias para una o 
varias intervenciones  

 
¿Cree Ud. Que el 
objetivo principal de la 
institución es brindar un 
servicio con un nivel de 
satisfacción?  
 
¿Cómo considera Ud. 
La comunicación con el 
público como uno de 
los objetivos claves 
para la satisfacción de 
los mismos?  
 
¿De qué manera 
considera que el 
potencial de los 
empleados debe ser 
importante en la 
empresa?  
 
¿Las decisiones que 
toman los altos mandos 
de la institución son 
favorables para Ud.?  

Encuesta  
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
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estrategias, procedimientos 
y metodologías que utiliza  
un grupo humano para 
lograr las metas propuestas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas  
 

Aprender a escuchar y 
a respetar a los demás.  
Permite organizarte de 
una mejor manera.  
Mejora la calidad de tu 
comercio.  
Amplitud de la 
información  
Diversidad de la 
información  
Aceptación de la 
solución  
ideales democráticos  

¿Los miembros de la 
institución escuchan y 
respetan los criterios de 
todos los clientes?  
¿Qué forma de trabajar 
prefiere?  
¿Cree Ud. Que los 
miembros del municipio 
están bien organizados 
en su trabajo?  
¿Cómo califica el 
compañerismo dentro 
de la Institución?  
Cuándo le pide ayuda a 
sus compañeros de 
trabajo ¿Cada cuánto 
se los brindan?   

 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
Encuesta  

  Tabla 6: Operacionalización de las variables dependientes.
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PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION  

Para la ejecución de la presente investigación será necesario contar con suficiente 

información como se detalla a continuación  

Tabla N°4 

Tabla 7: Plan de recolección de información." (Enríquez, 2013) 

 

“Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la realización de la presente investigación se utilizara las siguientes técnicas de 

instrumentos de exploración:  

 

PREGUNTAS EXPLICACION 

 
1. ¿Para qué?  

 

Solucionar el problema a investigar  

 
2. ¿A qué personas o sujetos?  
 

Clientes  

 
3. ¿Sobre qué aspectos?  

 

Desarrollo Organizacional y trabajo en 
Equipo  

 
4. ¿Quién?  

 

Investigador: Nataly Enríquez  

 
5. ¿Cuándo?  

 

Desde marzo 2011-hasta febrero 2012  

 
6. ¿Lugar de la recolección de la 
información?  

 

Latacunga-Ecuador  

 
7. ¿Cuántas veces?  

 

Se realizara una vez a cada uno de los 
encuestados  

 
8. ¿Qué técnica de recolección 
utilizara?  

 

Encuesta  

 
9. ¿Con que instrumento?  

 

Cuestionario  

 
10. ¿En qué situación?  
 

Se buscara el mejor momento para 
obtener resultados reales  
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Tabla N°5 

TIPO DE INVESTIGACION  TECNICAS DE 
INVESTIGACION  

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION  

 
1. Información 
Secundaria  

 

1.1 Lectura Científica  1.1.1 Tesis de Grados  
Libros sobre Desarrollo 
Organizacional, Trabajo en 
Equipo, Administración y 
elaboración de tesis  

 
2. Información Primaria  

 

2.1 Encuesta  2.1.1 Cuestionario  

Tabla 8: Técnicas de investigación. 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION  

Para analizar y procesar la información de la presente investigación procedemos de la 

siguiente manera:  

CODIFICACION DE LA INFORMACION  

Para poder tener una buena codificación se procederá a enumerar cada una de las 

preguntas del cuestionario aplicados a los directivos de la empresa para que de esta manera 

se facilite el proceso de tabulación, obteniendo información real y dando una solución 

adecuada al problema. 

En el procesamiento y análisis de la información se procederá a revisar y analizar toda la 

información, verificando que las encuetas realizadas estén debidamente llenadas es decir 

que las preguntas que estén contestadas en un orden coherente que sea de fácil 

entendimiento.” (Enríquez, 2013) 

“TABULACIÓN DE LA INFORMACION  

Para proceder a realizar la tabulación de datos se procederá a realizar a través del programa 

Excel los que nos permitirá verificar las respuestas e interpretar de mejor manera los 

resultados de la investigación.  

GRAFICAR  

Para esta presentación se utilizara gráficos de pastel  

ANALIZAR  

Para proceder a analizar los datos, se realizara por medio de medidas de dispersión como:  

La media aritmética y porcentajes ya que presentan menor dificultad en su realización y 

mayor disposición al momento de interpretar los resultados que proyecta.  

 

 



   

31 
 

INTERPRETACION  

La interpretación de los resultados se elabora bajo una síntesis de los mismos para poder 

aliar toda la información necesaria para dar la posible solución al problema, objeto de 

estudio.  

Se aplicara el CHI cuadrado para verificar la hipótesis presentada en la investigación y 

demostrar la relación entre variables.” (Enríquez, 2013) 

 

 

“Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

 El desarrollo organizacional es una doctrina educativa a largo plazo, orientado a 

mejorar los procesos de solución de problemas y de renovación de una organización, 

mediante una administración que se base en la colaboración y en la efectividad de la 

cultura de la empresa, con ayuda de un agente de cambio, o mediante el la 

comunicación de acuerdo con la ciencia del comportamiento organizacional.  

 En la esencia del Desarrollo Organizacional están involucrados los aspectos del 

trabajo monótono y desempeño laboral mediante los recursos técnicos y humanos, 

destacando la necesidad de evitar la decadencia y la obsolescencia empresarial, 

haciendo uso de sus procesos con el fin de producir resultados de cambios dentro de 

la organización para que puedan lograr sus objetivos empresariales.  

 El Desarrollo Organizacional y el Trabajo en equipo se encarga de transformar la 

empresa administrando correctamente el cambio y orientándola hacia un futuro 

prometedor.  

 Busca transformar la cultura organizacional, mientras se van implementando los 

cambios en el diseño.  

 El desarrollo organizacional y Trabajo en Equipo está dirigido a cambiar las actitudes, 

valores y creencias de los empleados a fin de que ellos mismos puedan identificar y 

aplicar los tipos de cambio técnicos que se requieren, generalmente con la ayuda de 

un agente de cambio externo o consultor.  

 

 

𝑥2 =   
 𝑂−𝐸 

𝐸
  



   

32 
 

Recomendaciones. 

 

 Es recomendable que los ejecutivos de la institución mantengan a sus trabajadores 

en constante aprendizaje a las diferentes técnicas de grupo que faciliten la unión 

comunicación y la confianza de sus empleados.  

 Para lograr un buen desarrollo de la organización es imprescindible que todos los 

niveles jerárquicos se involucren entre sí, existiendo una retroalimentación de su 

cultura y valores para tener un mejor potencial y seguridad en el éxito de toda 

organización.  

 Hay que crear y desarrollar una actitud y mentalidad abierta a los cambios y una 

cultura que permita acoger las buenas iniciativas, así como desechar las malas.  

 Los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, y mucho menos a la 

improvisación, ya que deben planificarse adecuadamente para lograr una renovada 

gestión en la organización.” (Enríquez, 2013) 

3. Salguero Guzmán Sara Noemí. Modelo de Gestión Administrativa y su incidencia en el 

Desarrollo Organizacional de la Asociación de Compañías y afines de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros ACATIP de la ciudad de Ambato 

Resumen: 

“Al no existir una estructura organizacional definida para la Asociación de Compañías de 

Transporte Interprovinciales de Pasajeros de la Ciudad de Ambato “A.C.A.T.I.P” tiene 

problemas como es mantener una administración empírica, la cual no posee una estructura 

definida, lo cual no permite reconocer las jerarquizas de la organización, así como los 

procedimientos administrativos, por lo cual se desorienta los esfuerzos y no se encaminan al 

cumplimiento de los objetivos tanto empresariales como personales El propósito es definir 

una estructura organizacional para establecer un sistema de actividades que desarrollarán 

los miembros de la asociación, permitiéndoles a cada individuo trabajar en armonía, 

optimizando los recursos para alcanzar los objetivos, e ir paulatinamente cumpliendo la 

misión de la empresa, la cual estará encaminada hacia la consecución de la visión 

empresarial. Se recomienda tener en cuenta el aporte del talento humano, ya que es un 

recurso muy importante dentro de cualquier institución, son quienes desarrollan los procesos 

dentro de la empresa y conocen con profundidad los aciertos, falencias de los procesos y 

sus resultados, pudiendo así cooperar con ideas nuevas e innovadoras que seguramente 
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serán de utilidad a la hora de enfrentarse competitivamente a un mercado dinámico y en 

constante cambio. Al establecer una estructura organizacional esta debe ser planeada y 

cuantificada y con esta base: fijar estrategias que permitirán a la asociación llegar a donde 

quiere, ser lo que quiere ser, permitiendo alcanzar la visión de toda organización que debe 

ser el objetivo único de toda la institución, entendiéndose ésta como la unión de recursos 

materiales, financieros, los empleados, directivos, socios y clientes, permitiendo así generar 

un desarrollo organizacional para A.C.A.T.I.P.” (Salguero, 2011) 

“Metodología. 

ENFOQUE  

Considerando que la fundamentación filosófica se basa en la investigación del paradigma 

critico propositivo, utilizaré el enfoque cualitativo por las siguientes razones:  

Me permitirá identificar el problema, manteniendo una estrecha relación entre el sujeto y 

objeto, utilizando técnicas cualitativas, las cuales nos orientarán a encontrar el origen del 

problema ya que en la actualidad las organizaciones se desarrollan en entornos cambiantes, 

exigiendo acoplarse a ellos, estableciendo estructuras flexibles que permitan percibir 

cambios y adoptarlos con rapidez.  

Sin embargo es indispensable realizar un análisis que permita determinar los factores tanto 

internos como externos que impactan de forma positiva o negativa a la empresa para poder 

estudiar y analizar el problema objeto de estudio. 

La organización de una empresa se basa en un modelo gestión administrativa misma que 

establece las pautas que le permita ser competitiva ya que consiste en crear una estructura 

organizacional para establecer jerarquías, asignar responsabilidades, proporcionar las bases 

esenciales como son la misión, la visión, valores empresariales que permitan encaminar 

esfuerzos direccionados al cumplimiento de los objetivos.  

Todo el proceso de elaboración del modelo de gestión administrativa se realizara en varias 

etapas las cuales deben ser estudiadas y analizadas de forma minuciosa con la finalidad de 

ayudar a proporcionar conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución, para que la 

organización salga adelante estableciendo políticas, metas y objetivos.  

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

Al ejecutar esta investigación es indispensable encontrarse en el lugar de los hechos, ya que 

se requiere indagar en la empresa para obtener información primaria, confiable y veraz, lo 

cual nos proporcione suficiente información valida sobre el objeto de estudio, permitiéndonos 
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determinar por qué se genera el problema y como incide en la asociación ya que estaremos 

en contacto directo con la realidad mediante la investigación de campo.  

Además mediante la investigación bibliográfica o documental nos enfocaremos en 

profundizar teórico - conceptual el objeto de estudio, proporcionando información concreta y 

específica, obtenida del contacto directo y la realidad del objeto de estudio, se la recolectará 

a través de fuentes primarias como son lectura en libros, revistas, informes técnicos, tesis de 

grados, e internet como fuente secundaria.” (Salguero, 2011)  

“TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

Para el desarrollo y avance de esta investigación se utilizará: 

 La investigación exploratoria: esta nos permitirá buscar los orígenes del desarrollo 

del problema objeto de estudio y ayudará al planteamiento del problema de 

investigación, formulación de hipótesis de trabajo y seleccionar la metodología a 

utilizar, en el objeto de estudio.  

 La investigación descriptiva: permitirá detallar las características más importantes 

del problema en lo que respecta a su origen y desarrollo y cómo influye la 

inexistencia de un plan estratégico en el desarrollo organizacional de “A.C.A.T.I.P”.  

 La investigación correlacional: mide el grado de relación que existe entre las 

variables dependiente e independiente, determinando cuando se originó el problema 

y los efectos que se han producido a causa del mismo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Nuestra investigación está enfocada a resolver problemas internos, razón por la cual se 

aplicará encuestas al personal, no será necesario enfocarnos en seleccionar una muestra 

pues trabajaremos con todos los elementos que conforman esta organización de manera 

interna, dichos elementos se encontraran en un marco muestral.  

Para la ejecución del presente proyecto se ha identificado una población de clientes internos 

de 16 empleados en área administrativa y 34 socios de las compañías filiales de A.C.A.T.I.P. 

Teniendo un total de 50 personas, esta población no es tan amplia y se trabajará con el total 

de la población.” (Salguero, 2011) 
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“OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Independiente: Modelo de Gestión Administrativa. 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES  ÍTEMS  TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  

Modelo de Gestión 
Administrativa:  

Es la tarea de construir 
un entorno económico 
socialmente mejor y 
eficaz; en gran medida 
determina la satisfacción 
de muchos objetivos 
económicos, sociales y 
políticos siendo 
responsabilidad del 
administrador manejar 
situaciones complejas, 
donde se requiera un 
gran acopio de recursos 
materiales y humanos 
manteniendo una 
importancia primordial el 
cumplimiento de sus 
metas.  

-Tareas  
 
 
 
 
-Entorno  
 
 
 
-Satisfacción  
 
-Objetivos  
 
 
- Responsabilidad  
 
 
- Administrador  
 
 
-Recursos  

-Trabajo  
 
 
 
 
- Ambiente  
 
 
 
- Cumplimiento  
 
-Logro  
 
 
- Compromiso  
 
 
-Gestor  
 
 
- Elementos  

¿Considera Ud. que las 
actividades a realizar en 
la asociación son 
preestablecidas?  
¿Existe un clima laboral 
propicio para el 
desarrollo de las 
actividades en la 
asociación?  
¿Existen incentivos por 
el desempeño laboral?  
¿Conoce Ud. los 
objetivos que desea 
alcanzar la asociación?  
¿La asociación posee 
una estructura 
organizacional definida?  
¿Conoce usted el 
organigrama de la 
asociación?  
¿Los recursos que se 
requiere para desarrollar 
su labor, están justo a 
tiempo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a los 
integrantes de la 
asociación.  

Tabla 9: Operacionalización de la variable independiente. 

 

Variable dependiente: Desarrollo Organizacional. 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES  ÍTEMS  TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  
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Desarrollo 
Organizacional:  

Es un esfuerzo integrado 
que busca realizar un 
cambio planeado el cual 
abarca a la organización 
en su conjunto, 
constituye un plan 
educativo a largo plazo 
orientado a mejorar 
procesos y a la 
renovación de una 
organización por medio 
de una organización de 
cultura más efectiva, con 
la ayuda de un agente 
de cambio aunando al 
empleo de la teoría y la 
tecnología de la ciencia 
del comportamiento 
organizacional.  

-Esfuerzo  
 
 
 
 
-Cambio  
 
 
 
 
-Organización  
 
 
 
 
-Plan  
 
 
 
-Procesos  
-Agente de cambio  
-Comportamiento  

- Voluntad  
 
 
 
 
-Transformación  
 
 
 
 
-Coordinación  
 
 
 
 
-Sistema  
 
 
 
- Actividades.  
-Promotor  
-Conducta.  

¿Considera usted que la 
asociación debería 
implementar estímulos 
para mejorar el 
desempeño laboral?  
¿Cuándo se produce 
algún cambio en el 
sistema de trabajo se 
brinda la capacitación 
necesaria?  
¿Existe un proceso 
continuo para 
desempeñar las 
actividades?  
¿Las asignaciones de 
actividades y 
responsabilidades se las 
realiza de acuerdo con el 
cargo que desempeña?  
¿Considera Ud. que se 
debería evaluar el 
desempeño laboral de 
cada colaborador de la 
asociación?  

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta al a los 
integrantes de la 
asociación.  

Tabla 10: Operacionalización de la variable dependiente. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Para la realización de la presente investigación se utilizara las siguientes técnicas de 

investigación e instrumentos para la recolección de la información. 

INFORMACIÓN  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  
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1. Información Secundaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Información Primaria  
 

 
1.1 Lectura Científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Fichaje  
 
 
 
Observación.  
 
 
 
Encuesta.  
 

 
1.1.1 Libros de gestión de Talento 
Humano, Desarrollo Organizacional 
Psicología de Industrial, Código de trabajo, 
páginas Web, reportajes de Líderes.  
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Tesis de grado sobre la planificación 
estratégica y desarrollo organizacional.  
 
 
1.2.1 Fichas nemotécnicas y bibliográficas.  
 
 
 
2.1.1 Ficha de Observación.  
 
 
 
2.2.1 Cuestionario.  

Tabla 11: Recolección de la información.” (Salguero, 2011) 
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“PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  

Una vez recolectada la información a través de las encuestas realizadas a los empleados se 

procederá a realizar el procesamiento y análisis de la información:  

 

1. Se realizará una revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la 

información defectuosa, contradictoria o incompleta.  

2. Se ordenará las encuestas para proceder a asignar a cada pregunta y respuesta una 

codificación, con el fin de facilitar la tabulación de datos, los mismos que serán ingresados 

en programas específicos para realizar el cálculo (hoja electrónica) correspondiente como es 

Excel.  

3. Se analizarán los resultados obtenidos en base a la aplicación de estadígrafos 

porcentuales y la prueba del Chi cuadrado, ya que de esta manera la información es 

entendible, su presentación se realizara en tablas y gráficas, lo cual facilita el análisis y la 

interpretación de los resultados.  

4. Se interpretará los resultados estadísticos para poder tomar decisiones, así como sacar 

conclusiones y recomendaciones las cuales estén respaldadas en el trabajo realizado. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

Después de realizar la investigación y de haber mantenido una estrecha relación entre el 

sujeto y el objeto de estudio se ha podido determinar que la falta de un modelo de gestión 

administrativa ocasiona:  

 No existe desarrollo organizacional pues A.C.A.T.I.P. mantiene una administración 

empírica, no posee una estructura definida, efecto de ello no se respeta las jerarquías 

lo cual crea una brecha que los debilita frente a la competencia.  

 El desarrollo se limita ya que al no tener claro los objetivos que persigue la asociación 

las personas que trabajan en ella, desperdician sus esfuerzos, ya que no están 

orientados al cumplimiento de estos.  

 Sin un modelo de gestión administrativa los problemas ocasionados son varios y 

cada uno de estos problemas se encuentran engranados, de tal manera que afecta a 

toda la asociación, así podemos definir que al no tener establecido las 

responsabilidades en las distintas áreas de trabajo se genera sobrecarga de trabajo 

de determinadas personas, lo cual origina un personal desmotivado e insatisfecho.  
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 Si no tienen claro todos los integrantes de la asociación los fines y objetivos que se 

desea conseguir, todos los esfuerzos de los integrantes resultan ser innecesarios.  

 Al no poseer una estructura organizacional en la que muestren claramente como se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización, las líneas de mando, 

la relación que existe entre departamentos se malogra las relaciones ínter 

departamental.  

 La gestión administrativa ha sido de gran importancia para todas las áreas, de todos 

los tipos de empresas pues la relación intrínseca que tiene el modelo de gestión 

administrativa con el recurso humano es que este es el principal capital de una 

empresa.  

 Los estímulos en una institución pueden no ser siempre económicos, se pude 

reconocer el trabajo realizado por cada colaborador de diferentes maneras, cabe 

acotar que al momento de reconocer un valor adicional por concepto de horas extras, 

esto no siempre quiere decir que es un incentivo, pues si analizamos este tema se 

podría generar por sobrecarga de trabajo.” (Salguero, 2011)  

 

“Recomendaciones. 

Se debe tener en cuenta que para diseñar e implantar un modelo de gestión administrativa 

se debe tener en cuenta los criterios de empleados los cuales determinan con precisión las 

falencias existentes, dicho modelo debe ser flexible y adaptable a la asociación este podría 

ayudar a mejorar en varios aspectos tales como: 

 En la asignación de responsabilidades se debe considerar la división del trabajo y por 

consiguiente en la especialización del trabajador; solo así se conseguirán actividades 

bien logradas, mejorará el sistema de trabajo por parte del empleado, mejorará la 

atención a para los clientes, asociados y otras partes interesadas, alcanzando el 

éxito.  

 Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor 

de los activos, ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros, el 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes.  

 Se debe tener claro que el personal es el primer eje propulsor y si este se encuentra 

satisfecho y este posee un adecuado clima organizacional, esto se convierte en una 

ventaja competitiva.  
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Elementos de la Organización 

Comportamiento Organizacional 

Estructura Organizacional 

Desarrollo 

Organizacional 

Clima Organizacional 

Cultura Organizacional 

Cambio organizacional 

Calidad de vida 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 Es necesario determinar los objetivos, ya que en la consecución de ellos se 

encuentra el éxito de los planes de la asociación de esta manera cumpliendo los 

objetivos a corto plazo se puede buscar de nuevas oportunidades, el fin es que tanto 

las organizaciones como sus miembros vayan más allá de los cambios superficiales, 

haciendo que la institución sea más competitiva, flexible, adaptable y eficiente.  

 El desarrollo organizacional depende de las habilidades, destrezas y sobre todo se 

basa en la comunicaciones con el personal, por medio de ella, los dirigentes influyen 

en su ambiente, con el propósito de lograr una realización voluntaria y más eficaz de 

los objetivos de la organización, respondiendo con prontitud las exigencias del 

entorno.” (Salguero, 2011) 

  

2.2. Marco Legal 

La Normativa Legal en la que se basa el proceso investigativo, consta de las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

 Estatuto Interno de la Asociación. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

2.3.  CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1 Categorias Fundamentales. 
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2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

“El Desarrollo Organizacional puede centrarse en distintas necesidades  o demandas que 

tenga la empresa, es decir que la atención  puede centrarse en mejorar las relaciones 

humanas, en factores económicos, en las relaciones entre grupos, en el liderazgo, 

etc.  También, se centra más en las personas que en los objetivos y estructuras de la 

organización: prioriza el lado humano.  Por eso,  su área de acción es aquella que tiene 

relación con RR.HH. 

Para ser más específico podemos decir que el D.O tratara temas como  problemas de 

eficiencia organizacional, de identificación, de comunicación, conflictos entre grupos, y 

cuestiones de dirección y jefatura.” (Los Recursos, 2011) 

“El desarrollo organizacional se define como aquellas actuaciones dentro de la organización 

destinadas a aumentar su eficacia. La teoría del desarrollo organizacional es una compleja 

estrategia que pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las 

organizaciones para que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, mercados y 

desafíos. Por tanto no es cualquier cosa hecha para mejorar una organización, ni la función 

de capacitación de la organización, es un tipo particular de cambio en el proceso destinado a 

lograr un determinado tipo de resultado final.” (Enciclopedia) 

“Por último señalar que el término desarrollo organizacional se utiliza a menudo como 

sinónimo de eficacia de las organizaciones, especialmente cuando se utiliza como el nombre 

de un departamento dentro de una organización. Es por ello que el desarrollo organizacional 

es un campo cada vez mayor que responde a muchos enfoques nuevos.” (Enciclopedia) 

 2.3.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

“La estructura organizacional es un medio del que se sirve una organización cualquiera para 

conseguir sus objetivos con eficacia, puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación 

del mismo orientándolo al logro de los objetivos.” (Flecher, 2009) 

“El principal propósito de la estructura organizacional es de control: controlar la manera en 

que las personas coordinan y controlan los medios que se utilizan para motivar a las 

personas para que logren sus metas, para cualquier organización, una estructura adecuada 
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es aquella que facilita las respuestas eficaces a los problemas de coordinación y motivación 

(problemas que pueden surgir por un sinnúmero de razones ambientales, tecnológicos y 

humanos). 

A medida que las organizaciones crecen y se diferencias, la estructura evoluciona de la 

misma manera. La estructura organizacional se puede administrar por medio de un proceso 

de diseño y cambio organizacional.” (Jones, 2008) 

“Existen tres componentes clave en la definición de estructura de la organización: 

 La estructura de la organización diseña relaciones formales de subordinación, como 

el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los directivos y 

supervisores. 

 La estructura de la organización muestra el agrupamiento de los individuos en los 

departamentos y de los departamentos en la organización total. 

 La estructura de la organización incluye el diseño de sistemas para asegurar la 

comunicación efectiva, la coordinación y la integración de esfuerzos entre los 

departamentos. 

Estos tres elementos estructurales pertenecen tanto a los aspectos vertical y horizontal de la 

organización. Por ejemplo, los dos primeros elementos constituyen el marco estructural, el 

cual conforma la jerarquía vertical. El tercero elemento pertenece al patrón de interacción 

entre los empleados organizacionales. Una estructura ideal alienta a los empleados a 

proporcionar información y coordinación horizontal donde y cuando es necesario. 

La estructura de la organización está reflejada en el organigrama.” (Daft, 2007) 

2.3.1.2.1 TIPOS ORGANIGRAMAS  

“Los organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

POR SU NATURALEZA 

Microadministrativos.- Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en 

forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

Macroadministrativos.- involucran a más de una organización. 

Mesoadministrativos.- Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de 

actividad o rama especifica. 
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POR SU ÁMBITO 

Generales.- Contiene información representativa de una organización hasta determinado 

nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en 

tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamentos u oficinas.” 

(Fincowsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

“Específicos.- Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización.” 

(Fincowsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General 

Depto. 

Dirección  Dirección  Dirección  

Depto. Depto. Depto. Depto. Depto. Depto. 

Gerencia 

Oficina 

Depto.  Depto.  Depto.  

Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina 

Cuadro 2 (Fincowsky, 2004) 

Cuadro 3 (Fincowsky, 2004) 
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“POR SU CONTENIDO 

Integrales.- Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia.” (Fincowsky, 2004) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Funcionales.- Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general.” (Fincowsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General 1.0 

Depto. 

1.1.1 

Dirección 1.1  Dirección 1.3  

  

Dirección 1.2 

  

Depto. 

1.1.2 

Depto. 

1.2.2 

Depto. 

1.2.1 

Depto. 

1.3.2 

Depto. 

1.3.1 
Depto. 

1.2.3 

Cuadro 4 (Fincowsky, 2004) 
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Dirección General 

1. Cumplir los acuerdos de la junta 

administrativa. 

2. Vigilar el cumplimiento de los 

programas. 

3. Coordinar las direcciones. 

4. Formular el proyecto del programa 

general. 

Dirección Técnica 

 

1. Evaluar y controlar la 

aplicación y desarrollo de 

los programas. 

2. Formular el programa 

anual de labores. 

3. Dirigir las labores 

administrativas de su área. 

Dirección de Promoción 

y Coordinación 

1. Establecer relaciones de 

asistencia promocional. 

2. Establecer relaciones de 

cooperación y apoyo. 

3. Supervisar el 

departamento de compras. 

4. Formular el programa 

de trabajo. 

5. Proponer modelos de 

autoabastecimiento. 

6. Organizar y coordinar 

seminarios. 

Dirección Financiera 

 

1. Obtener los resultados 

necesarios. 

2. Formular el programa 

anual de financiamiento. 

3. Dirigir las labores 

administrativas de su 

área. 

Cuadro 5 (Fincowsky, 2004) 
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“De puestos, plazas y unidades.- Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número 

de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se incluye los 

nombres de las personas que ocupan las plazas.” (Fincowsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E= Existentes 
  R= Requeridos 
*Nombre de la persona 

 

 

POR SU PRESENTACIÓN 

Verticales.- Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la parte 

superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de 

uso más generalizado en la administración, por lo cual los manuales de organización 

recomiendan su empleo.” (Fincowsky, 2004) 

 

 
E R 

Dirección               4 4 

Director             * 1 1 

Auxiliar              * 1 1 

Secretarias        * 2 2 

 

 
E R 

Dirección          *A*   5 5 

Director                * 1 1 

Analistas              * 2 2 

Secretarias          * 2 2 

 

 
E R 

Dirección          *B*   5 7 

Director                * 1 1 

Analistas              * 2 4 

Secretarias          * 2 2 

 

 
E R 

Departamento          12 15 

Jefe                   * 1 1 

Analistas           * 6 8 

Dibujantes         * 2 2 

Secretarias       * 3 4 

 

 
E R 

Departamento          11 11 

Jefe                   * 1 1 

Analistas           * 7 7 

Dibujantes         * 1 1 

Secretarias       * 2 2 

 

Cuadro 6 (Fincowsky, 2004) 
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“Horizontales.- Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 

extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que 

las relaciones entre las unidades de ordenan por líneas dispuestas horizontalmente.” 

(Fincowsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7 (Fincowsky, 2004) 

Cuadro 8 (Fincowsky, 2004) 
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“Mixtos.- Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de 

graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de 

unidades en la base.” (Fincowsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De bloque.- Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar un 

mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que 

aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos.” (Fincowsky, 2004) 

 

 

 

Dirección 

General 

Dirección A Dirección C Dirección B 

Oficina B 

Oficina  A 

Depto. B 

Oficina B 

Oficina  A 

Depto. A Depto. A 

Oficina B 

Oficina  A 

Depto. B 

Oficina B 

Oficina A 

Depto. A 

Sección A 

Oficina  A 

Depto. B 

Oficina B 

Oficina A 

Cuadro 9 (Fincowsky, 2004) 
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2.3.1.3. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

“El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto de los 

individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con 

el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una 

organización.  

El comportamiento organizacional es un campo de estudio. Esto significa que es una área 

concreta de la experiencia con un cuerpo común de conocimientos. ¿Qué estudia? Estudia 

tres determinantes del comportamiento en las organizaciones: individuos, grupos y 

estructuras. Además, el CO aplica los conocimientos obtenidos acerca de los individuos, los 

Oficialía Mayor 

Secretario 

Subsecretaria B Subsecretaria A 

1. Dirección  
  1.1Departamento 
      1.1.1 Oficina 
      1.1.2 Oficina 
      1.1.3 Oficina 
   1.2 Departamento 
      1.2.1 Oficina 
      1.2.2 Oficina 
      1.2.3 Oficina 
 
2. Dirección 
  2.1 Departamento 
     2.1.1 Oficina 
     2.1.2 Oficina 
     2.1.3 Oficina 
  2.2 Departamento 
     2.2.1 Oficina 
     2.2.2 Oficina 
     2.2.3 Oficina 

3. Dirección  
  3.1Departamento 
      3.1.1 Oficina 
      3.1.2 Oficina 
      3.1.3 Oficina 
    
 
4. Dirección 
  4.1 Departamento 
     4.1.1 Oficina 
     4.1.2 Oficina 
     4.1.3 Oficina 
  4.2 Departamento 
     4.2.1 Oficina 
     4.2.2 Oficina 

     4.2.3 Oficina 

5. Dirección  
  5.1Departamento 
      5.1.1 Oficina 
      5.1.2 Oficina 
      5.1.3 Oficina 
   5.2 Departamento 
      5.2.1 Oficina 
      5.2.2 Oficina 
      5.2.3 Oficina 
 
6. Dirección 
  6.1 Departamento 
     6.1.1 Oficina 
     6.1.2 Oficina 
     6.1.3 Oficina 
  6.2 Departamento 
     6.2.1 Oficina 
     6.2.2 Oficina 
     6.2.3 Oficina 

Cuadro 10 (Fincowsky, 2004) 
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grupos y el efecto de las estructuras sobre el comportamiento, a fin de que las 

organizaciones puedan trabajar con mayor eficacia.” (Robbins, 1996) 

“En fin el CO se ocupa del estudio de lo que la gente hace en una organización y la forma en 

que ese comportamiento afecta el desempeño de la misma. Y, puesto que el CO se ocupa 

específicamente de situaciones relacionadas con el empleo, no debe causarnos sorpresa 

encontrar que enfatiza en relaciones con el puesto, el trabajo, el ausentismo, la rotación de 

personal, la productividad, el desempeño humano y la administración. 

El CO incluye los componentes centrales de motivación, comportamiento y poder de líder, 

comunicación interpersonal, estructura y proceso del grupo, desarrollo y percepción de 

actitudes, procesos de cambio, conflictos, diseño de trabajos y tensión en el trabajo.” 

(Robbins, 1996) 

2.3.1.4. ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN  

“Para que una organización sea considerada como tal, debe contar con los siguientes 

elementos:  

 Grupo humano.  

 Recursos.  

 Fines y objetivos por alcanzar.  

Estos elementos, se deben combinar y relacionar dinámicamente con características que los 

diferencian o identifican como organizaciones, de tal manera que si no coexisten no se trata 

de una organización, ellos son: 

 La división del trabajo.  

 El proceso de dirección.  

 La posibilidad de remoción y sustitución del recurso humano.” (Aguilera, 2014)  

“Los elementos mencionados interactúan entre si en una red que constituye un sistema, es 

decir: "un conjunto de relaciones, en un marco pertinente, para lograr propósitos 

determinados". 

 



   

51 
 

Con estos conceptos, podemos definir a la organización como: 

"Un sistema social integrado por personas y grupos que interactúan con recursos y 

desarrollan actividades (para ir cumpliendo metas), porque tienen fines y objetivos por 

alcanzar.” (Aguilera, 2014) 

“El siguiente cuadro resume los elementos que componen una organización. 

Elementos que 

componen a una 

organización 

 

   

Objetivos 

  

Generales 

Ej. Obtención de ganancias, producción de 

bienes, prestación de servicios, 

comercialización, etc. 

Específicos 
Ej. Aumento del capital, captación del cliente, 

etc. 

Factores de la 

producción 

Son aquellos 

factores que 

intervienen en la 

producción. 

Ej. La tierra, el trabajo, y el capital 

Dirección 
Es el proceso que se ejerce, para amortizar los objetivos 

individuales con los de la organización. 

Recursos 

Materiales 
Ej. Edificios, rodados, muebles y útiles, 

instalaciones, etc. 

Inmateriales El capital, la marca, la imagen, etc. 

Humanos 
El grupo humano que sostiene la 

organización. 

Cuadro 11 Elementos de la Organización.” (Aguilera, 2014) 

 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.2.1 CALIDAD DE VIDA 

“La calidad de vida laboral se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral. 

La finalidad básica es crear un ambiente que sea excelente para los empleados, además de 

que contribuye a la salud económica de la organización. Los elementos de un programa 

típico comprenden muchos aspectos como: comunicación abierta, sistemas equitativos de 

premios, interés por la seguridad laboral de los trabajadores y la participación en el diseño de 

puestos. Los programas de vida laboral ponen en relieve el desarrollo de habilidades, la 

reducción del estrés ocupacional, y el establecimiento de relaciones más cooperativas entre 

la dirección y los empleados.” (Montufar, 2004) 
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“La higiene y la seguridad desde el punto de vista físico y ambiental existen al lado del 

bienestar psicológico y social. El termino calidad de vida en el trabajo (CVT) fue acuñado por 

Louis Davis en la década de 1970, cuando desarrollaba un proyecto sobre el diseño de 

puestos. Según él, el concepto se refiere a una preocupación por el bienestar general y la 

salud de los colaboradores cuando desempeñan sus actividades. Hoy en día, el concepto de 

CVT incluye tanto los aspectos físicos y ambientales, como los aspectos psicológicos del 

centro del trabajo. La CVT asimila dos posiciones antagónicas por una parte las 

reivindicaciones de los colaboradores en cuanto el bienestar y la satisfacción en el trabajo y, 

por la otra, los intereses de las organizaciones en cuanto a los efectos que potencian la 

productividad y la calidad.” (Chiavenato, 2009) 

 

“La CVT se ha utilizado como indicador de las experiencias humanas en el centro del trabajo 

y el grado de satisfacción de las personas que desempeñan el trabajo. El concepto de CVT 

implica un profundo respeto por las personas, ya que las organizaciones solo pueden 

alcanzar grados elevados de calidad y productividad si cuentan con personas motivadas que 

tienen una participación activa en sus trabajos y que son recompensadas adecuadamente 

por sus aportaciones. Para atender al cliente externo, la organización no debe olvidar al 

cliente interno. Esto significa que, para satisfacer al cliente externo, las organizaciones 

deben satisfacer antes a sus colaboradores encargados del producto o servicio que ofrecen. 

La administración de calidad total en las organizaciones dependen de la optimización del 

potencial humano, la cual está en manos de lo bien que se sientan las personas al trabajar 

en la organización. 

 

Componentes de la CVT 

La calidad de ida en el trabajo es una construcción compleja que envuelve una constelación 

de factores, como: 

1. La satisfacción con el trabajo ejecutado. 

2. Las posibilidades de futuro en la organización. 

3. El reconocimiento por los resultados alcanzados. 

4. El salario percibido. 

5. Las prestaciones recibidas. 

6. Las relaciones humanas dentro del equipo y la organización. 

7. El entorno psicológico y físico del trabajo. 

8. La libertad para actuar y la responsabilidad para tomar decisiones. 
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9. Las posibilidades de estar comprometido y participar activamente.” (Chiavenato, 

2009) 

 

2.3.2.2. CAMBIO ORGANIZACIONAL 

“El Cambio Organizacional es el proceso por medio del cual las organizaciones pasan de su 

estado actual a algún estado futuro deseado para aumentar su eficacia. El objetivo del 

cambio organizacional planeado es encontrar nuevas y mejores maneras de utilizar sus 

recursos y capacidades para aumentar la capacidad de crear valor y mejorar los 

rendimientos de sus partes interesadas. Es posible que una organización en declive necesite 

reestructurar sus recursos para mejorar su adaptación al ambiente. 

 

Por otro lado a veces una organización prospera tiene que cambiar la manera en que utiliza 

sus recursos para desarrollar nuevos productos o encontrar nuevos mercados para los ya 

existentes.” (Jones, 2008) 

 

“Objetivo del cambio 

Por lo general el cambio organizacional planeado se dirige a aumentar la eficacia en uno o 

más de cuatro niveles diferentes: recursos humanos, recursos funcionales, capacidades 

tecnológicas y capacidades organizacionales. 

 

Resistencia al cambio 

Los estudios sugieren que una de las principales razones de la incapacidad de una 

organización de cambiar es su inercia organizacional, es decir, su tendencia a conservar su 

estatus. La resistencia al cambio disminuye su efectividad y reduce sus oportunidades de 

supervivencia.” (Jones, 2008) 

 

“El proceso de cambio 

Cambiar significa pasar de un estado a otro diferente. Es la transición de una situación a 

otra. El cambio implica transformación, interrupción, perturbación o ruptura, dependiendo de 

su intensidad. Constituye un proceso compuesto por tres etapas: descongelación, cambio y 

recongelación. 
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1. La descongelación. Se refiere a la fase inicial del cambio, en la cual las viejas ideas y 

prácticas son derretidas, abandonadas y desaprendidas. Representa la abdicación de la 

pauta actual de comportamiento, para sustituirla por una nueva. Si no hubiera 

descongelación, la tendencia sería volver a la pauta habitual de comportamiento. La 

descongelación significa que se comprendió la necesidad de cambiar. 

2. Cambio. Es la etapa en la cual se experimentan, ejercitan y aprenden las nuevas ideas y 

prácticas. Ocurre cuando se descubren y adoptan nuevas actitudes, valores y 

comportamientos. El cambio implica dos aspectos. La identificación (el proceso mediante el 

cual las personas perciben la eficacia de la nueva actitud o comportamiento y la aceptan) y la 

interiorización (el proceso mediante el cual las personas empiezan a observar las nuevas 

actitudes y comportamientos como parte de su pauta normal de comportamiento). En el 

cambio se aprenden las nuevas ideas y prácticas, de modo que las personas empiezan a 

pensar y a desempeñar de una nueva manera.” (Chiavenato, 2009) 

“3. La recongelación. Es la etapa final, cuando las nuevas ideas y prácticas se incorporan 

definitivamente al comportamiento. Significa la incorporación de una nueva pauta de 

comportamiento, de modo que se convierta en la nueva forma. La recongelación significa 

que la pauta aprendida forma parte de comportamiento que adopta la persona. La 

recongelación requiere de dos aspectos: el apoyo (el sostén por medio de recompensas que 

mantienen el cambio) y el refuerzo positivo (la práctica provechosa que provoca que el 

cambio tenga éxito). Es la etapa de estabilización del cambio. 

Un agente de cambio es la persona, interna o externa a la organización, que conduce o guía 

el proceso de cambio en una situación organizacional. Puede ser un miembro de la 

organización, un consultor interno o uno externo. El agente de cambio cumple con el papel 

de iniciar el proceso y de ayudar a que ocurra el cambio. Los especialistas en administración 

de personal se perfilan como los consultores internos, mientras que los gerentes de línea se 

convierten en agentes de cambio dentro de las organizaciones. Para fungir como facilitador 

del proceso de cambio, el gerente de línea debe actuar de modo que incentive las etapas de 

descongelación, cambio y recongelación.” (Chiavenato, 2009) 

2.3.2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

“La cultura organizacional es una idea en el campo de los estudios de las organizaciones y 

de gestión que describe la psicología, las actitudes, experiencias, creencias y valores 

(personales y culturales) de una organización. Se ha definido como la colección específica 
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de las normas y valores que son compartidos por personas y grupos en una organización y 

que controlan la forma en que interactúan entre sí dentro de la organización y con el exterior. 

Así la cultura organizacional se manifiesta en: 

1. Las formas en que la organización lleva a cabo sus actividades, trata a sus 

empleados, clientes y la comunidad en general 

2. El grado en que se permite la autonomía y la libertad en la toma de decisiones, el 

desarrollo de nuevas ideas, y la expresión personal 

3. Cómo se ejercita el poder y como fluye la información a través de su jerarquía 

4. La fuerza del compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos. 

Otra definición sería  los valores de la organización como las creencias e ideas acerca de 

qué tipo de objetivos debe perseguir la organización e ideas acerca de los tipos apropiados o 

normas de comportamiento que los miembros de la organización deben utilizar para lograr 

estos objetivos. Estos valores de la organización se basarán en normas, directrices o 

expectativas que determinen como deberían comportarse los empleados en situaciones 

particulares y el control de la conducta de los miembros de la organización hacia el exterior.” 

(Enciclopedia) 

 2.3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

“Identidad de sus miembros: El grado en que los empleados se identifican con la 

organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo o campo de conocimientos.  

Énfasis en el grupo: Las actividades laborales se organizan en torno a grupos y no a 

personas. 

Enfoque hacia las personas: Las decisiones de la administración toman en cuenta las 

repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la organización. 

La integración de unidades: La forma como se fomenta que las unidades de la 

organización funcionen de manera coordinada e independiente. 

El control: El uso de reglamentos, procesos y supervisión directa para controlar la conducta 

de los individuos. 

Tolerancia al riesgo: El grado en que se fomenta que los empleados sean agresivos, 

innovadores y arriesgados. 
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 Los criterios para recompensar: Como se distribuyen las recompensas, como los 

aumentos de sueldo y ascensos, de acuerdo con el rendimiento del empleado y por su 

antigüedad, favoritismos u otros factores ajenos al rendimiento. 

El perfil hacia los fines o los medios: De qué manera la administración se perfila hacia los 

resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos.  

El enfoque hacia un sistema abierto: El grado en que la organización controla y responde 

a los cambios externos.” (galeon.com) 

 

2.3.2.4. CLIMA ORGANIZACIONAL 

“La motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las personas se adaptan 

continuamente a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener el 

equilibrio emocional. Esto se puede definir como un estado continúo de adaptación, en el 

cual no se busca simplemente satisfacer las necesidades primarias, sino más bien las de 

orden superior. La frustración, por no satisfacer necesidades más elevadas, provoca muchos 

problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades superiores que 

generalmente depende de personas que están en puestos de autoridad, es importante que la 

administración comprenda la naturaleza de la adaptación y la inadaptación de las personas.” 

(Chiavenato, 2009) 

“La adaptación varía de una persona a otra y en la misma persona de un momento a otro. 

Una buena adaptación denota salud mental. Las personas mentalmente sanas tienen las 

siguientes características: 

1. Se sienten bien consigo. 

2. Se sienten bien con otros. 

3. Son capaces de enfrentar solas las exigencias de la vida. 

El ambiente entre los miembros de la organización se llama clima organizacional y está 

estrechamente ligado al grado de motivación de las personas. Cuando estas se encuentran 

muy motivadas, el clima organizacional mejora y se traduce en relaciones satisfactorias, que 

se caracterizan por actitudes de ánimo, interés, colaboración irrestricta, etc. Sin embargo, 

cuando las personas están poco motivadas, sea por frustración o por la imposición de 

barreras para la satisfacción de las necesidades, el clima organizacional suele deteriorarse y 

se caracteriza por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc, y en casos 

extremos puede llegar a episodios de inconformismo, agresividad y revueltas, situaciones en 
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las cuales los miembros se enfrentan abiertamente a la organización, como ocurre con 

huelgas, paros y protestas similares.” (Chiavenato, 2009) 

“El clima organizacional es la calidad o la suma de características ambientales percibidas o 

experimentadas por los miembros de la organización, e influye poderosamente en su 

comportamiento. El concepto de clima organizacional abarca una amplia gama de factores 

ambientales que influyen en la motivación.  Se refiere a las propiedades motivacionales del 

ambiente de la organización, es decir, a aquellos aspectos de la organización que provocan 

distintas clases de motivación en sus miembros. 

Así, el clima organizacional es favorable cuando satisface las necesidades personales de las 

personas y mejora su ánimo. En cambio, es desfavorable cuando produce frustración porque 

no satisface esas necesidades. El clima organizacional y la motivación de las personas se 

influyen y realimentan entre sí.” (Chiavenato, 2009) 

2.4. HIPOTESIS 

El Insuficiente Desarrollo Organizacional y su Influencia en la Calidad de Vida de los 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro ha generado 

un desactualizado organigrama estructural, falta de visión gremial dentro de la Asociación, 

falta de un modelo de desarrollo organizacional lo que ha provocado una ineficiente toma de 

decisiones, desestabilidad entre sus socios y la falta de una mejora en la calidad de vida de 

la Asociación. 

2.5 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable Independiente: Desarrollo Organizacional. 

Variable Dependiente: Calidad de Vida. 
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CAPITULO III 

 

 3.  METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

En base a los objetivos que se desean alcanzar en la investigación, utilizare el 

enfoque cualitativo el mismo que me orientara a identificar el origen  del problema ya 

que en el presente se dan entornos cambiantes tanto externos como internos y hay 

que adaptarse a ellos. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

 Investigación bibliográfica, es todo aquello relacionado con lo que se ha escrito sobre 

las dos variables identificadas. 

 Observación directa, es aquella que realiza en la empresa para verificar las 

actividades que realizan a diario. 

 Método analítico, el cual nos permite interpretar los datos obtenidos, especialmente 

de las encuestas y entrevistas realizadas, las mismas que nos llevan a realizar las 

conclusiones correspondientes. 

Para el desarrollo de este proceso de investigación utilizaremos los siguientes 

instrumentos: 

 Observación, se la realizará de forma cualitativa. 

 Entrevista, se la realizará a todos los empleados. 

 Encuesta, se la efectuará de forma cualitativa, cuantitativa y de manera individual. 

Mediante la utilización de los siguientes formatos: 

 Guía de observación 

 Guía de entrevista 

 Guía de encuesta 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

El nivel de investigación que se requiere exponer trata de incorporar la variable dependiente 

y la variable independiente, demostrando así el insuficiente Desarrollo Organizacional dentro 
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de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje - Provincia de 

El Oro. 

3.4. Población o muestra 

La muestra se realizara a las personas que integran la Asociación, tanto miembro de la 

directiva como socios de la misma, ya que el sistema de la propuesta investigativa requiere 

de todos los involucrados para que colaboren con criterios que ayuden a determinar el 

problema de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – 

Provincia de El Oro, por lo tanto se procederá a realizar una encuesta, la misma que se 

aplicara de la siguiente manera: 

 

MUESTRA PERSONAS INSTRUMENTO 

Presidente 1 Entrevista 

Socios 16 Encuesta 

                               Tabla 12 : Población o muestra. 

 

Los datos que utilizaremos como segmento o universo para obtener la muestra son de la 

nómina de los 17 socios que integran la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios 

del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro.  

Anexo # 5 
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      3.5. Operacionalización  de las variables 

 

Variable Independiente: Desarrollo Organizacional. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 
INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo 
Organizacional: Son 

todas aquellas 
actuaciones que se dan 
dentro de una 
organización para 
aumentar su eficiencia y 
analizar cada uno de sus 
departamentos, 
pretendiendo cambiar las 
creencias, actitudes, 
valores y estructuras para 
que puedan adaptarse a 
los diversos cambios y 
transformaciones. 

Estructura 
Organizacional 

Estructura lineal o 
funcional 

¿Cuenta con una 
estructura que le 
permita establecer 
las debidas 
funciones y 
responsabilidades 
actualmente? 

Observación Guía de Observación 

Proceso de diseño y 
control 

Entrevista Guía de Entrevista 

Tipos de 
organigramas 

Observación Guía de Observación 

Comportamiento 
Organizacional 

Planeación ¿Cuenta con un 
sistema específico 
para el 
cumplimiento de las 
metas 
establecidas? 

Observación Guía de Observación 

Dirección Entrevista Guía de Entrevista 

Organización  Observación Guía de Observación 

Control Observación Guía de Observación 

Productividad del 
empleado 

Observación Guía de Observación 

Elementos de la 
Organización 

Grupo Humano ¿Qué acciones se 
establecen para 
trabajar con mayor 
eficacia? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Recursos Observación Guía de Observación 

Fines y objetivos Observación Guía de Observación 

Proceso de dirección Entrevista Guía de Entrevista 

Factores de 
producción 

Entrevista Guía de Entrevista 

Tabla 13: Variable Independiente. 

 

Variable Dependiente: Calidad de Vida. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES 

O CATEGORIAS 
INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Calidad de Vida: Se 

refiere al ambiente que 
los rodea en el trabajo ya 
sea este positivo o a su 
vez negativo. 

Cambio 
Organizacional 

Proceso  
¿Existen etapas en el 
proceso de cambio? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Resistencia 

¿Cuáles son las 
causas de la 
resistencia de 
cambio? 

Entrevista Guía de Entrevista 
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Cultura 
Organizacional 

Identidad 
¿Existe identidad de 
los miembros? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Enfoque 
¿Existe un enfoque 
hacia las personas? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Integración 
¿Se da una 
integración de 
unidades? 

Observación Guía de Observación 

Control 
¿Se está llevando a 
cabo el control de los 
individuos? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Clima 
Organizacional 

Ambiente 
Laboral 

¿Qué tipo de 
ambiente existe? 

Observación Guía de Observación 

Disciplina 
¿Cuál es el grado de 
disciplina existente? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Medición 
¿Qué grado de 
satisfacción se da en 
la Asociación? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Tabla 14: Variable Dependiente.
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3.6. Recolección de la información 

Para realizar la recolección de información se utilizarán cuadros estadísticos con frecuencias 

y porcentajes en función de las respuestas obtenidas de la guía de observación, guía de 

entrevista y encuestas, así mismo se  procederá a realizar la codificación de cada una de las 

peguntas para que de esta manera se facilite la tabulación de la información y se 

representara gráficamente los datos que determinaran la interpretación cualitativa y 

cuantitativa de la investigación. 

(Anexo # 2,3,4) 
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CAPITULO IV 

 

4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Guía de Observación 

 

1. Estructura Lineal o Funcional 

Comentarios: La directiva de la asociación no está al tanto de que significa la estructura 

lineal o funcional ni para qué sirve. 

Sugerencias: La asociación debería poseer un conocimiento de jerarquización de las 

autoridades ya que dichas estructuras son idóneas para las organizaciones pequeñas. 

2. Tipos de Organigramas 

Comentarios: La asociación no cuenta con un organigrama definido. 

Sugerencias: El organigrama debidamente establecido mejorara eficientemente las 

actividades a realizar y ayudara al desarrollo de la misma. 

3. Planeación 

Comentarios: No cuentan con una planeación debidamente establecida. 

Sugerencias: La planeación es la primera actividad que se debe realizar dentro de una 

organización ya que esta nos ayuda al planeamiento de estrategias, políticas y propósitos. 

4. Organización 

Comentarios: No cumplen ningún tipo de reglas ya que tampoco las tiene bien definidas, ya 

que las actividades las realizan al azar.  

Sugerencias: La organización dentro de una entidad es un conjunto de reglas que orienta y 

regula todos los recursos disponibles en una entidad, como son humanos, financieros y 

materiales. 
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5. Control 

Comentarios: Ellos no están al tanto de llevar un control establecido. 

Sugerencias: Ellos no están al tanto de llevar un control establecido. 

6. Productividad del empleado 

Comentarios: Se cumple medianamente bien. 

Sugerencias: No cuentan con una adecuada motivación en cuanto a su nivel de rendimiento 

económico para poder trabajar con mayor eficacia. 

7. Recursos 

Comentarios: No cuentan con los recursos económicos necesarios, por lo cual se sienten 

insatisfechos y no pueden mejorar su producción. 

Sugerencias: Es necesario buscar a través de entidades como el MAGAP para que ellos de 

alguna manera pueden asesorarlos para adquirir más hectáreas y así mejorar su producción 

y sus recursos 

8. Fines y Objetivos 

Comentarios: Hasta el momento no han podido cumplir con todos sus objetivos propuestos 

debido al bajo nivel de producción. 

Sugerencias: Ellos no están al tanto de llevar un control establecido. Así mismo deben 

expandirse en su producción para poder lograr sus objetivos. 

9. Integración 

Comentarios: Totalmente de acuerdo tienen una buena integración y relación entre ellos. 

Sugerencias: Ninguna. 

10. Ambiente Laboral 

Comentarios: Es aceptable, tratan de tener unión. 

Sugerencias: Se debe mejorar el ambiente laboral para el mejor funcionamiento de sus 

actividades. 
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4.2 Guía de Entrevista 

La entrevista fue realizada a la Presidenta Ing. Dolores Del Rocío Ramón Loja, de la 

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El 

Oro, las mismas que se encuentran a continuación: 

1. ¿La Asociación cuenta con un proceso de diseño y control que motive y 

ayude al logro de las metas? 

La Asociación no cuenta con una estructura adecuada que motive y facilite problemas de 

coordinación para así alcanzar las metas establecidas. 

2. ¿Con que tipo de grupo humano cuenta la Asociación? 

Son un grupo unido que desea superarse para tener una mejor calidad de vida dentro y fuera 

de la Asociación. 

3. ¿La Asociación cuenta con un direccionamiento específico para el logro de los 

objetivos? 

No cuentan con un direccionamiento específico. 

4. ¿Mantiene la empresa un nivel de producción óptimo? 

No les falta mejorar apenas llegan al 60% de producción. 

5. ¿Cuentan con las habilidades adecuadas para direccionar la Asociación? 

Si debido a su nivel de conocimiento, pero les falta recursos económicos. 

6. ¿Existe un proceso de registro de actividades? 

No cuentan con un control específico. 

7. ¿Existe resistencia al cambio en la Asociación? 

No existe resistencia al cambio, están totalmente de acuerdo en el cambio para la 

superación. 

8. ¿Los socios se identifican con la Asociación? 

Si se sienten bien dentro de la misma. 
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9. ¿Las decisiones que se toman se enfocan entorno al resultado que tendrán en 

los socios? 

Si para mejorar su desempeño y calidad de vida dentro de la Asociación. 

10. ¿Se toma en cuenta el control de los procesos que realizan los socios? 

No se toma en cuenta. 

11. ¿Qué tipo de disciplina existe dentro de la Asociación? 

Respeto entre todos y no hay ningún tipo de sanciones. 

12. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los socios? 

No están totalmente satisfechos debido a la baja producción ya que no pueden mejorar su 

economía. 

4.3 Encuesta 

Para realizar la encuesta se formularon 8 preguntas a un grupo de 16 socios los cuales están 

al tanto de las actividades que se realizan dentro de la Asociación, para de esta forma 

observar cuales son las necesidades de dicha Asociación. (Anexo #4) 

A continuación detallo los resultados  de las encuestas obtenidas por los socios. 

Preguntas 

1. ¿Considera usted importante que la Asociación cuente con un organigrama 

estructural? 

Categoría 
Nº 

Socios 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si es 

necesario 

No es 

necesario 

Si No 

Pregunta 1 16 16 0 100 0 

Total 
 

16 100% 

         Tabla 15 
        Fuente: Encuesta a socios                           
        Autor: Katherine Valdivieso 
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            Gráfico 1  
          Fuente: Encuesta a socios                                        
          Autor: Katherine Valdivieso 
 

Análisis 

En el cantón Pasaje se realizó una encuesta a los 17 socios de la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios, a los cuales se les efectuó la siguiente pregunta que si 

considera usted importante que la Asociación cuente con un organigrama estructural, los 

mismos que supieron manifestar lo siguiente, en su totalidad los 17 socios están de acuerdo 

que si es necesario que la Asociación cuente con un organigrama estructural. 

Interpretación 

Por lo que podemos observar es de suma importancia que la Asociación cuente con un 

organigrama estructural bien establecido para su adecuado funcionamiento. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Considera usted importante que la Asociación 
cuente con un organigrama estructural? 

SI NO



   

68 
 

2. ¿Considera usted que al no contar con una estructura organizacional afecta a la 

Asociación? 

 

Categoría Nº Socios 
Frecuencia Porcentaje (%) 

Si No Si No 

Pregunta 2 16 16 0 100 0 

Total 
 

16 100% 

          
         Tabla 16 
         Fuente: Encuesta a socios                           
         Autor: Katherine Valdivieso 
 
 

 

            Gráfico 2 
            Fuente: Encuesta a socios                                        
            Autor: Katherine Valdivieso 
 

 

100% 

0% 

¿Considera usted que al no contar con 
una estructura organizacional afecta a 

la Asociación? 

SI NO



   

69 
 

 

Análisis 

Se realizó la encuesta a los 17 socios de la Asociación, a los cuales se les efectuó la 

siguiente pregunta que si considera usted que al no contar con una estructura organizacional 

afecta a la Asociación, los mismos que supieron manifestar lo siguiente, en su totalidad los 

17 socios están de acuerdo que la Asociación al no contar con dicha estructura esto afecta 

en su totalidad el funcionamiento de la misma. 

Interpretación 

El funcionamiento que tiene la Asociación no es el adecuado por lo que la Asociación 

necesita de una estructura bien establecida que les ayude al desarrollo de la misma para así 

poder llegar a un nivel más alto tanto económico como social. 

3. ¿Cree usted que debido a la falta de instalaciones en su Asociación no tiene un 

desarrollo óptimo? 

                                             
         
 

 

 

 

Categoría Nº Socios 
Frecuencia Porcentaje (%) 

Si No Si No 

Pregunta 3 16 16 0 100 0 

Total 
 

16 100% 

Tabla  17 
Fuente: Encuesta a socios 
Autor: Katherine Valdivieso                           
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             Gráfico 3 
             Fuente: Encuesta a socios                                        
             Autor: Katherine Valdivieso 
 

Análisis 

La encuesta se estableció a los socios, a los cuales se les efectuó la siguiente pregunta que 

si cree usted que debido a la falta de instalaciones en su Asociación no tiene un desarrollo 

óptimo, los mismos que supieron decir lo siguiente, en su totalidad los 17 socios están de 

acuerdo que debido a la falta de instalaciones no se puede cumplir con un adecuado proceso 

para el mejoramiento de la misma. 

Interpretación 

El lugar donde se desempeñan las labores diarias no es el adecuado ya que no cuentan con 

un departamento u oficina donde realizar sus actividades diarias lo que les perjudica en su 

desempeño diario, por lo cual no pueden tener un nivel óptimo de desarrollo. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que debido a la falta de 
instalaciones en su Asociación no 

tiene un desarrollo óptimo? 

SI NO
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4. ¿Las decisiones que toman los altos mandos de la Asociación son favorables para 

usted? 

Categoría 
Nº 

Socios 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si No En ocasiones Si No 
En 

ocasiones 

Pregunta 4 16 12 4 0 0,75 0,25 0 

Total 
 

16 100% 

 
Tabla 18 
Fuente: Encuesta a socios                           
Autor: Katherine Valdivieso 

 
 
 

 

            Gráfico 4 
            Fuente: Encuesta a socios                                        
            Autor: Katherine Valdivieso 
 

 

 

SI 
75% 

NO 
25% 

¿Las desiciones que toman los altos 
mandos de la Asociación son 

favorables para usted? 
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Análisis 

Según la encuesta a los 17 socios de la Asociación, a los cuales se les efectuó la siguiente 

pregunta que si las decisiones que toman los altos mandos de la Asociación son favorables 

para usted, los mismos que supieron decir lo siguiente, 12 de los socios consideran que las 

decisiones tomadas por la directiva siempre son favorables para ellos, por otro lado 4 de los 

socios supieron responder que no siempre han sido favorables las decisiones que toman los 

directivos.  

Interpretación 

Dentro de la Asociación existe un porcentaje mínimo de descontento con las decisiones que 

se toman dentro de la misma ya que esto no permite que haya un acuerdo parcial entre ellos 

y así las decisiones que toman no son siempre las acertadas para un mejor desempeño. 

5. ¿La relación que existe actualmente entre los socios le ayuda a realizar su trabajo 

de manera eficiente? 

Categoría 
Nº 

Socios 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si No Si No 

Pregunta 5 16 16 0 100 0 

Total 
 

16 100% 

 

           Tabla 19 
            Fuente: Encuesta a socios                           
            Autor: Katherine Valdivieso 



   

73 
 

 

           Gráfico 5 
           Fuente: Encuesta a socios                                        
           Autor: Katherine Valdivieso 
  

Análisis 

A los 17 socios se les realizo una encuesta, a los cuales se les efectuó la siguiente pregunta 

que si la relación que existe actualmente entre los socios le ayuda a realizar su trabajo de 

manera eficiente, los mismos que supieron decir lo siguiente, en su totalidad consideran que 

tiene una relación cordial entre ellos. 

Interpretación 

El nivel de relación existente dentro de la asociación es totalmente adecuada para 

desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿La relación que existe actualmente 
entre los socios le ayuda a realizar su 

trabajo de manera eficiente? 

SI NO
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6. ¿La directiva de la Asociación respeta y escucha los criterios de todos los socios? 

Categoría 
Nº 

Socios 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si No 
En 

ocasiones 
Si No En ocasiones 

Pregunta 6 16 16 0 0 100 0 0 

Total 
 

16 100% 

 
Tabla 20 
Fuente: Encuesta a socios                           
Autor: Katherine Valdivieso 

 
 
 

 

           Gráfico 6 
           Fuente: Encuesta a socios                                        
           Autor: Katherine Valdivieso 
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Análisis 

En el cantón Pasaje se realizó una encuesta a los 17 socios de la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios, a los cuales se les efectuó la siguiente pregunta que si la 

directiva de la Asociación respeta y escucha los criterios de todos los socios, los mismos que 

supieron manifestar lo siguiente, todos están de acuerdo que si se respeta el criterios de 

todos los socios. 

Interpretación 

El criterio de todos los socios es escuchado y respetado por cada uno de los socios lo que 

les ayuda a tener un mejor entendimiento y comprensión entre ellos. 

7. ¿Cree usted que es necesario que exista una buena calidad de vida dentro y fuera 

de la Asociación? 

Categoría 
Nº 

Socios 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si es 

necesario 

No es 

necesario 

Si es 

necesario 

No es 

necesario 

Pregunta 7 16 16 0 100 0 

Total 
 

16 100% 

 
Tabla 21 
Fuente: Encuesta a socios                           
Autor: Katherine Valdivieso 
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           Gráfico 7 
           Fuente: Encuesta a socios                                        
           Autor: Katherine Valdivieso 
 

Análisis 

De la encuesta plasmada a los socios, a los cuales se les efectuó la siguiente pregunta que 

si cree usted que es necesario que exista una buena calidad de vida dentro y fuera de la 

Asociación, el 100% de los encuestados determino que es necesario que exista una buena 

calidad de vida dentro de la misma. 

Interpretación 

La calidad de vida de los socios dentro de su lugar de trabajo es primordial ya que esto les 

ayuda a mejorar su desempeño con eficiencia, eficacia y a la ves establece un mejor 

desarrollo dentro de sus labores diarias para obtener una mejor superación de la asociación 

y de los socios. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que es necesario que 
exista una buena calidad de vida 
dentro y fuera de la Asociación? 

SI NO
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8. ¿Considera usted que la Asociación necesita de más hectáreas para el desarrollo de 

la producción? 

Categoría 
Nº 

Socios 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Si No Si No 

Pregunta 8 16 16 0 100 0 

Total 
 

16 100% 

 
            Tabla 22 
            Fuente: Encuesta a socios                           
            Autor: Katherine Valdivieso 

 
 

 

            Gráfico 8 
            Fuente: Encuesta a socios                                        
            Autor: Katherine Valdivieso 
 

Análisis 

Se efectuó la encuesta a lo0s 17 socios, a los cuales se les efectuó la siguiente pregunta que 

si considera usted que la Asociación necesita más hectáreas para el desarrollo de la 

producción, el 100% de los encuestados supo manifestar que la Asociación necesita de 

suma urgencia obtener más hectáreas para su desarrollo. 

100% 

0% 

¿Considera usted que la Asociación 
necesita más hectáreas para el 

desarrollo de la producción? 

SI NO
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Interpretación 

Es de vital importancia que la Asociación cuente con más hectáreas de banano para poder 

de esta manera ampliar su nivel de producción y así mismo sus recursos. 

4.4 Verificación de la hipótesis 

Por la Inexistencia del Desarrollo Organizacional y su Influencia en la Calidad de Vida de los 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro ha generado 

la ausencia de un organigrama estructural. 

Variable Independiente: Desarrollo Organizacional. 

Variable Dependiente: Calidad de Vida. 

4.4.1 Planteamiento de la hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho) 

Ho: El desarrollo organizacional no mejorará la calidad de vida de la Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro. 

Hipótesis alternativa (H1) 

H1: El desarrollo organizacional mejorará la calidad de vida de la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se puede concluir que la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón 

Pasaje – Provincia de El Oro, cuenta con una estructura organizacional desactualizada la 

misma que no está acorde con las funciones, responsabilidades y necesidades que se deben 

realizar dentro de la Asociación. 

Luego de haber realizado la investigación se puede deducir que la Asociación carece de 

eficiencia organizacional, identidad y cuestiones de dirección, al no contar con un desarrollo 

organizacional no podrá aumentar su eficiencia ya que su área de acción es la del talento 

humano. 

Así mismo es una Asociación no tiene un debido conocimiento del comportamiento 

organizacional y su influencia en el cambio, cultura y clima organizacional , el cual es de 

suma importancia dentro de una organización para el buen desempeño de sus labores 

diarias llegando a ser un factor de distinción para el buen desempeño de los que la integran. 

En consecuencia la Asociación busca afianzar sus niveles de desarrollo y desempeño por lo 

que necesita considerar al desarrollo organizacional como una fuente primordial para el 

direccionamiento, innovación y cambio siendo este un proceso importante para su 

crecimiento. 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a la conclusión de las investigaciones se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Asumir un modelo de desarrollo organizacional que se base en la comunicación con 

el personal, para que estos desempeñen sus habilidades y destrezas con el propósito 

de lograr una eficacia y eficiencia voluntaria para el logro de objetivos. 

 Determinar un organigrama estructural que coadyuve al direccionamiento, 

planeación, organización y control. 
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 Establecer una ventaja competitiva, mediante un adecuado clima organizacional entre 

los socios ya que son ellos el motor de toda la Asociación. 

 Incentivar a los socios a la toma de decisiones, basadas en habilidades de 

comunicación, que ayuden a mantener una buena relación con la Asamblea. 

 Fomentar la cultura organizacional entre los socios para controlar la forma en que 

interactúan dentro de la asociación y fuera de ella. 

 Convencer al consumidor/comprador de la buena calidad del producto. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

6.1. Título 

Propuesta del Desarrollo Organizacional  en la calidad de vida de la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – Provincia de El Oro. 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución ejecutora 

Beneficiarios: Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios  

Ruc: 0791752892001 

Ubicación 

Provincia: El Oro. 

Cantón: Pasaje. 

Parroquia: Pasaje. 

Beneficiarios 

Socios. 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Katherine Valdivieso. 

Apoyo investigativo: Ingeniero Norman Vinicio Mora Sánchez MBA. 

Presidente de la Asociación: Ingeniera Dolores Ramón. 

Elaboración: Katherine Valdivieso. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Pasaje tienen la necesidad de 

establecer un modelo de desarrollo organizacional que les permita mejorar la calidad de vida 

dentro de la Asociación para de esta manera aprovechar el talento humano que poseen para 

obtener un mejor desarrollo tanto económico como social, mejorando así las relaciones entre 
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los socios ayudando a aumentar una eficiencia organizacional ya que de esta manera 

cambiaría la estructura de la organización. 

La calidad de vida laboral es un proceso esencial y secuencial que ayuda a mejorar el 

ambiente laboral en el que se desenvuelven  los trabajadores diariamente, el mismo que 

busca crear un ambiente cordial acorde con los interese de los trabajadores, ya que la 

misma busca establecer una cultura organizacional especifica que sean compartidos por las 

personas que integran una organización siendo esto fuera y dentro de la Asociación. 

6.3 Justificación 

Esta propuesta ha sido desarrollada en base a la problemática de la Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje para que de esta manera los 

socios pueden alcanzar las metas y objetivos propuestos por la misma, ya que este es un 

proceso a largo plazo porque está siempre guiado por los altos mandos mediante una 

adecuada administración que coadyuve a la solución de los problemas, ya que los 

beneficiados van a ser los mismos socios que conforman dicha Asociación. 

Por otro lado, las organizaciones cuentan con niveles de autoridad, que ayudan a definir 

quien depende de quién, para tomar decisiones y la facultad que poseen para hacerlo; para 

lo cual se requiere de una estructura que sea flexible, sencilla y adaptable a las exigencias 

del presente, logrando transformar a esta asociación; dirigiéndola hacia el cambio y 

colocándola hacia un futuro prometedor. 

Finalmente lo que se busca es que los socios cambien sus actitudes, creencias y valores 

para que consigan equilibrar y emplear los tipos de cambios que se necesitan en la 

Asociación. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

Proponer un esquema de desarrollo organizacional aplicando una estructura organizacional 

definida que  ayude a manejar de manera eficiente los procesos y la calidad de vida laboral 

de la Asociación. 
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6.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un organigrama estructural especificando los niveles jerárquicos de la 

asociación. 

 Crear destrezas de comunicación. 

 Obtener una participación significativa en el mercado cada año. 

 Efectuar estudios que accedan a optimizar sus estados económico y administrativo,  

puestos a consideración de la asamblea general.  

6.5 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El presente trabajo de investigación se lo llevo a cabo dentro de un ambiente estable, sin 

interrupciones, además me proporcionaron la información requerida y real de la situación de 

la Asociación, sus estatutos y documentos legales fueron entregados sin ninguna 

complicación, los cuales determinan las actividades a realizar de los directivos, ya que no se 

encontró otro documento que permita canalizar las actividades de los mismos; así que 

debido a su colaboración se pudo determinar las necesidades y problemas por los cuales 

está atravesando la asociación y así se pudo análisis y determinar la propuesta más 

acertada para la solución de sus problemas. 

6.5.1. Económico 

La persona encargada de llevar a cabo la realización del proyecto es la Ingeniera Dolores del 

Roció Ramón Loja, actual presidente de la asociación. 

DESCRIPCIÓN 
 

COSTO 

Impresión de organigramas y funciones 
que deben cumplir los socios 

 
$ 20 

 
Capacitaciones sobre el modelo de 
desarrollo organizacional 

 
$ 300 

Capacitación sobre la calidad de vida 
laboral 

 
$ 300 

Imprevistos 
 

$ 100 

TOTAL 

 
$ 720 

 

Tabla 23: Análisis económico. 
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6.5.2. Ecológico 

El empleo de químicos, van en crecimiento tanto a nivel de nuestro país como de todo el  

mundo especialmente de los siguientes productos: 

 Herbicidas 

 Fungicidas e, 

 Insecticidas 

En el Ecuador se vende aproximadamente 100 tipos de herbicidas que son importados para 

la agricultura en el país. 

La utilización de estos productos ha venido causando deterioros graves en el medio 

ambiente, por lo tanto todos aquellos alimentos que resultan del agro están directamente 

intoxicados debido a los plaguicidas. 

Así mismo las plantaciones se ven afectadas por diversas plagas y enfermedades que son 

resistentes a dichos productos, lo que hace que estos requieran de una sustancia con mayor 

densidad y de esta forma se afecta la producción agrícola, el medio ambiente y la salud de 

todos los ecuatorianos quienes la consumen. 

Una de las formas más comunes de utilizar estos productos es por medio de la fumigación 

aérea especialmente en las grandes plantaciones de banano lo que provoca una 

contaminación enorme debido a que este se esparce por todo el aire. 

6.5.3. Factibilidad  

La probabilidad de realizar e implantar la propuesta establecida es totalmente viable ya que 

se nota la voluntad de los socios y directivos de la Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios del Cantón Pasaje,  que están totalmente decididos a colaborar con el 

desarrollo de la misma, ya que serán ellos los beneficiados con esta propuesta, por lo tanto 

están dispuestos a seguir cada uno de los procesos para el fortalecimiento de dicha 

Asociación, también cuentan con los recursos tanto económicos y humanos para el 

desenvolvimiento de la propuesta. 

 

 

 



   

85 
 

6.6. FILOSOFIA COORPORATIVA 

6.6.1. Resumen Histórico  

La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios fue fundada el 02 de Febrero del 

2005 en el cantón Pasaje, parroquia del mismo nombre presidido por la Ingeniera Dolores  

del Roció Ramón Loja, con 17 socios, motivados por la producción agrícola con el objetivo 

de amplificar su nivel de comercialización y así poder mejorar su calidad de vida. 

Por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca obtuvieron una 

ayuda para su producción que les fue otorgada  y así mismo recibieron capacitación por 

parte del Ares, de la misma manera se autoriza el 14 de noviembre del 2002, mediante 

registro oficial N°. 725, de 16 de diciembre del mismo año se acuerda aprobar el Estatuto y 

concede personería jurídica a la Asociación, el 29 de junio del 2011 el MAGAP emite una 

actualización en lo concerniente a la directiva por lo que se procede a registrar el directorio 

de la siguiente manera: 

Presidente:                                        Ing. Dolores Ramón. 

Vicepresidente:                                 Sr. Manuel Solano. 

Secretario:                                         Sr. Daniel Romero. 

Tesorero:                                           Sra. Mariana Unamuno. 

VOCALES PRINCIPALES 

Primer vocal:                                     Sr. Luis Chuquitarco. 

Segundo vocal:                                 Sra. Luz Mena. 

Tercer vocal:                                     Sr. Manuel Ramón. 

VOCALES SUPLENTES 

Primer vocal:                                      Sra. Diana Ayala. 

Segundo vocal:                                  Sr. Carlos Loja. 

Tercer vocal:                                      Sr. Julio Guachun. 
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“Sin embargo se emite la declaración y certificación del secretario de la asociación sobre la 

legalidad de la aprobación de estatutos la cual fue adecuada a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la misma que tuvo 

lugar el 3 de mayo del 2013.” (Ley, 2013) 

6.6.2. Misión 

Somos una Organización de Pequeños Productores Agropecuarios que proyecta el 

desarrollo integral y sostenible de sus socios, la misma que busca promover e inducir el 

incremento de la producción, ofreciendo al mercado un producto de calidad, para en un 

futuro ser reconocida a nivel nacional e internacional. 

6.6.3. Visión 

La Asociación será una entidad líder en la comercialización de Productos Agropecuarios con 

un alto nivel de competitividad, a través de la mejora continua, llegando a ser reconocida por 

cumplir con los estándares de calidad necesarios para la producción de nuestro banano y 

satisfacción de nuestros clientes. 

6.6.4. Objeto Social 

De acuerdo a la declaración y certificación del secretario de la asociación sobre la legalidad 

de la aprobación de estatutos, en el artículo 3: “La Asociación tendrá como objeto principal la 

producción y comercialización de productos agropecuarios. 

Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes actividades: 

1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar 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; 
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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 complementarios, procurando el 

beneficio colectivo; 

8. Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados, a través del uso racional 

de los recursos locales; 

9. Gestionar y canalizar la obtención de recursos financieros y técnicos, sean 

nacionales y extranjeros para planificar y ejecutar programas y proyectos que aporten 

al desarrollo integral de sus asociados; 

10. Producir y promover la comercialización de los productos agropecuarios y de sus 

derivados, directamente al consumidor, ya sea mercado local o internacional; 

11. Obtener créditos para el fomento de la producción y comercialización agropecuaria 

ante entidades bancarias, ONG´s o cualquier otra organización crediticia sea esta 

nacional o extranjera; 

12. Elaborar y ejecutar proyectos de industrialización de la materia prima derivada de los 

productos agrícolas, utilizando la mano de obra de sus asociados y sus familiares.” 

(Ley, 2013) 

“Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la asociación en el artículo tercero de 

organización y gobierno constan las funciones y responsabilidades de cada directivo, así 

mismo quienes integraran cada una de estas áreas: 

DE LA JUNTA GENERAL 

Art. 10.- La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará integrada por 

todos los socios, 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. 

Art. 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; 
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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; 

9. Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación y gravamen total o parcial de ellos. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 13.- La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, el Secretario y 3  Vocales 

elegidos en votación secreta por la Junta General, previo cumplimiento de los requisitos que 

constaran en el Reglamento Interno de la Asociación.” (Ley, 2013) 

“Los miembros de la Junta Directiva duraran 2 años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo periodo inmediato, 

no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años 

Art. 14.- 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 e los que intervenga la Asociación, hasta por el 

30% del presupuesto anual; 

4. Sancionar a los socios 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; 

8. Estudiar y formular los programas y proyectos a desarrollarse; 

9. Nombrar las comisiones que sean necesarias para la buena marcha de la asociación. 
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DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Art. 15.- La Junta de Vigilancia supervisara las actividades económicas y el cumplimiento de 

las resoluciones de la Junta General y de la Junta Directiva. Estará integrada por 3 vocales 

principales y sus suplentes, elegidos en votación secreta por la Junta General, previo 

cumplimiento de los requisitos constantes en el Reglamento Interno.” (Ley, 2013) 

“Los miembros de la Junta de Vigilancia duraran 2 años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo periodo inmediato, 

no podrán se reelegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 

Art. 16.- 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; 

5. Resolver todos los conflictos y asuntos internos según el presente estatuto, el 

reglamento y las demás que se expidieran; 

6. Llevar el libro de actas de las sesiones y acuerdos de esta junta legalizando las 

mismas con la firma del Presidente y Secretario nombrados. 

DEL PRESIDENTE 

Art. 17.- ATRIBUCIONES: El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la 

Asociación y la Junta General durara 2 años en sus funciones, pudiendo ser elegido 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; cumplir y hacer 

cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás disposiciones emitidas por la Junta 

General y la Junta Directiva; 

4. Dirimir con su voto los empates que surja en las votaciones. 
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DEL ADMINISTRADOR 

Art. 19.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE: El administrador será elegido por la Junta 

General, por un periodo 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 Junta 

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; 

5. Recaudar y manejar los fondos económicos de la asociación, los mismos que estarán 

bajo su responsabilidad; 

6. Presentar semestral un informe económico a consideración de la Junta General; 

7. Llevar al día la contabilidad de la asociación en forma documentada y permitir la 

revisión de los libros contables a su cargo, con orden de la Junta de Vigilancia, 

Directiva o General; 

8. Aperturar cuentas bancarias en conjunto con el Presidente.” (Ley, 2013) 

DEL VICEPRESIDENTE 

“Art. 29.- SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE 

1. Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o calamidad doméstica, o por 

algún impedimento justificado, en cuyos casos tendrá los mismos derechos, 

obligaciones y atribuciones del Presidente; 

2. Ayudar en la administración de la Asociación en lo que le compete al Presidente, 

procurando además el fortalecimiento de la misma; y , 

3. Cuidar que tanto el Directivo como la Junta General tengan sus reuniones 

estatutarias y asistan cumplidamente a ellas.” (MAGAP, 2004) 
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DEL SECRETARIO 

“Art. 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 conserva ordenadamente el archivo; 

6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la información que este 

a su cargo y que le sea requerida; 

7. Notificar las resoluciones; 

8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus datos personales; 

9. Organizar y llevar en orden alfabético de los asociados;  

10. Llevar al día el archivo de la Asociación, oficina y documentación; 

11. Comunicar al administrador el ingreso o salida de asociados para efecto de 

recaudación.” (Ley, 2013) 

DEL TESORERO 

“Art. 32.- SON OBLIGACIONES Y ATRIBUTOS DEL TESORERO: 

1. Recaudar y manejar los fondos económicos de la Asociación los mismos que estarán 

bajo su responsabilidad, para desempeñar el cargo rendirá una garantía o caución, 

que pueda constituirse, en garantía personal, prendaria o póliza de fidelidad de 

acuerdo como el Directorio o la Junta General creyera conveniente; 

2. Presentar trimestralmente el informe económico a consideración de la Junta General 

y cuando el directorio lo pidiere: 

3. Llevar al día la contabilidad de la Asociación en forma documentada y permitir la 

revisión de los libros de contabilidad a su cargo con orden del Directorio y/o Junta 

General; 
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4. Registrar su firma y la del Presidente en todas las cuentas bancarias y para efecto de 

movilización de fondos; 

5. Dar aviso mensualmente s Secretaria, la nómina de los socios que se encuentren en 

mora en el pago de cuotas y otras deudas a la organización; y, 

6. Asistir cumplidamente a la Junta General y/o Directorio.” (MAGAP, 2004) 

6.7. PLAN DE ACCIÓN 

6.7.1. Diagnostico situacional 

Al realizar la observación de la situación en la que se encuentra la asociación pude 

determinar que la misma no está al tanto de los conocimientos básicos de un desarrollo 

organizacional, así mismo no cuentan con un nivel óptimo de recursos económicos para 

poder elevar su nivel de producción, lo que no les ha permitido cumplir con sus fines y 

objetivos establecidos, no cuentan con un direccionamiento especifico ni con las bases de 

una buena administración para poder superarse y lograr sus metas y así también 

mantenerse dentro de un ambiente laboral adecuado para el desarrollo de la Asociación 

mejorando su calidad de vida tanto laboral como social. 
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6.7.2. Organigrama Estructural, funcional y posicional 

6.7.2.1. Organigrama Estructural 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN 

PASAJE 

   

Junta General 

     

    
  

     

  
          

   

 
Junta Directiva 

 
  Junta de Vigilancia 

   

    
  

     

   

Presidente 

     

    
  

     

    
  

Administrador 
    

    
  

    

    
  

     

   

Vicepresidente 

     

    
  

     

   
   

     

 
              

  
Secretario 

 
Tesorero 

 
Vocales 

 

          

   
 

   Principales 

      

          

  
   

   
Suplentes 

Gráfico 9 

Fuente: Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios. 
Elaborado por: Katherine Valdivieso. 

 

 



   

94 
 

6.7.2.2. Organigrama Funcional 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN 

PASAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios. 
Elaborado por: Katherine Valdivieso. 

JUNTA GENERAL 

Aprueba y reforma los 

estatutos y los reglamento. 

JUNTA DIRECTIVA 

Dicta normas de 

funcionamiento y 

operación. 

JUNTA DE VIGILANCIA 
Supervisa actividades 

económicas y cumplimiento de 

resoluciones. 

PRINCIPALES 

Se reúnen 

semanalmente. 

SECRETARIO 

Elabora actas de 

las sesiones. 

TESORERO 
Recauda y maneja 

la economía. 

SUPLENTES 
Sustituyen a los 

vocales principales. 

VOCALES 

Ayudan a la toma de 

decisiones. 

ADMINISTRADOR 

Representa legalmente 
a la Asociación. 

 

VICEPRESIDENTE 
Apoyo y sustituto del 

presidente. 

PRESIDENTE 

Convoca y preside las 

juntas generales. 

Gráfico 10 
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6.7.2.3. Organigrama Posicional 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN 

PASAJE 

   

JUNTA GENERAL 

Todos los socios. 
     

    
  

     

  
          

   

 

JUNTA 
DIRECTIVA 

1 Presidente. 
1 secretario. 
3 vocales. 

 
  

JUNTA DE VIGILANCIA 

3 Vocales principales. 
3 vocales suplentes. 

   

    
  

     

   

PRESIDENTE 

1 Presidente. 
     

    
  

     

    
  ADMINISTRADOR 

1 Administrador 
 

    

    
  

    

    
  

     

   

VICEPRESIDENTE 

1 Vicepresidente. 
     

    
  

     

   
   

     

 
              

  

SECRETARIO 

1 Secretario. 

 

TESORERO 

1 Tesorero. 

 

VOCALES 

3 vocales 
principales. 

3 vocales suplentes. 
 

    
  

  
  

  

   
 

  
  PRINCIPALES 

3 vocales 
principales. 

       

         
  

   
  

   

SUPLENTES 
3 vocales 
suplentes.  

Gráfico 11 

 
Fuente: Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios. 
Elaborado por: Katherine Valdivieso. 
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6.7.3. Modelo de desarrollo organizacional 

“Según las necesidades de la Asociación podemos establecer que para el desarrollo de la 

misma se necesita del modelo de cambio de Kurt Lewin. 

Lewin define el cambio como una modificación de las fuerzas que mantienen el 

comportamiento de un sistema estable. Por ello, siempre dicho comportamiento es productor 

de dos tipos de fuerzas: las que ayudan a que se efectué el cambio (fuerzas impulsoras) y 

las que se resisten a que el cambio se produzca (fuerzas restrictivas), que desean mantener 

el statu quo. 

Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se 

mantienen y se logra, según Lewin, un “equilibrio cuasi-estacionario”. 

Para modificar ese estado “cuasi-estacionario” se puede incrementar las fuerzas que 

propician el cambio o disminuir las fuerzas que lo impiden, o combinar ambas tácticas.” 

(Montufar, 2004) 

“Lewin propone un plan de tres fases para llevar a cabo el cambio planeado: 

1. Descongelamiento: esta fase implica reducir fuerzas que mantiene a la organización en 

su actual nivel de comportamiento. 

2.Cambio o movimiento: esta etapa consiste en desplazar hacia un nuevo estado o nuevo 

nivel dentro de la organización con respecto a patrones de comportamiento y hábitos, lo cual 

significa desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes. 

 

3. Recongelamiento: en este paso se estabiliza a la organización en un nuevo estado de 

equilibrio, en el cual frecuentemente necesita el apoyo de mecanismos como la cultura, las 

normas, las políticas y la estructura organizacionales. 

 

Además Lewin sostiene que estas tres fases o etapas se pueden lograr si: 

1. Se determina el problema. 

2. Se identifica su situación actual. 

3. Se identifica la meta por alcanzar. 

4. Se identifica las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él. 

5. Se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual dirigiéndolo 

hacia la meta.” (Montufar, 2004) 
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“La perspectiva de Lewin se puede ampliar si se representa el modelo de cambio de tres 

fases (descongelamiento, cambio y recongelamiento) mediante el llamado “esquema de la 

raíz cuadrada”, dado que efectivamente este procedimiento es muy similar a esa operación 

aritmética. 

a) Como se puede apreciar, en la etapa de descongelamiento imperaba una situación 

determinante (por ejemplo, el control de inventarios por medios manuales), con el 

consiguiente derroche de horas-hombre y tiempo. Además, la posibilidad de cometer 

errores es muy alta. 

 

 

 

 

 

 

b) Se presenta el proceso de cambio, en el cual al principio se puede observar un 

decremento de la productividad (si se recurre nuevamente al ejemplo del control de 

inventarios, se podría suponer que a la persona responsable de dicho control de 

inventarios no le fue posible entregar oportunamente su reporte mensual ni tampoco 

manejar el paquete computacional requerido para agilizar el proceso de control de la 

mercancía). 

c) Posteriormente, dentro de ese mismo proceso de cambio, se puede apreciar un 

incremento de la productividad (dado que ya le es más fácil al sujeto de cambio 

asimilar el nuevo paquete computacional y ha podido economizar tiempo y mejorar la 

exactitud de su reporte, además de que le fue posible entregarlo oportunamente). 

d) Por último se inicia la etapa de recongelamiento, en el cual el nuevo método se 

integra como una parte de la actividad normal de trabajo. 

En el ejemplo, el empleado pudo integrar a su sistema de trabajo el paquete computacional y 

descarto totalmente el control de inventarios por medio de manuales. En este momento se 

puede decir: ¡se ha logrado asimilar el cambio!” (Montufar, 2004) 

a) Descongelamiento 

d) Recongelamiento 

c) Cambio en si 

b) Cambio 

Gráfico 12 
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

En la presente investigación la propuesta será ejecutada y administrada por la Asociación, el 

desarrollo organizacional para mejorar la calidad de  vida, será realizado con el propósito de 

que la asociación se comprometa a la ejecución del mismo para que de esta manera pueden 

ampliarse tanto a nivel económico, social y de producción obteniendo una mejor calidad de 

vida interna y externamente de la asociación, logrando así alcanzar sus objetivos y metas 

establecidas. 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS. 

Al poner en marcha este proyecto de investigación lo que se desea lograr es: 

 Mediante un organigrama definido que todos los socios cumplan con sus deberes y 

atribuciones para que de esta manera se establezca un direccionamiento especifico 

de sus funciones. 

 Cumplir en su totalidad con el modelo de desarrollo organizacional para el progreso y 

mejora de la misma. 

 Mejorar el comportamiento y la adaptación de las personas dentro de la asociación. 

 Crear un ambiente de vida laboral donde los socios puedan ejercer su trabajo 

desarrollando sus habilidades y reduciendo el estrés laboral. 

 Promover el cambio y la cultura organizacional. 

 Minimizar la resistencia al cambio organizacional. 
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ANEXOS



   

 

Anexo #1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente Desarrollo Organizacional y su 

Influencia de la Calidad de Vida de los Pequeños 

Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – 

Provincia de El Oro. 

Ineficiente 

toma de 

decisiones 

Incapacidad de 

crecimiento en 

la organización 

 

No existe una 

mejora en la 

calidad de vida  

Desactualizado 

organigrama 

estructural 

Falta de visión 

gremial 

Falta de un 

modelo de 

desarrollo 

organizacional 

Efectos 

Causas 

Problema 



 
 
 

 

Anexo # 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL CANTÓN PASAJE – PROVINCIA DE EL ORO. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Verificar, describir y conocer las 

actividades de la Asociación. 

DATO 

 

 

 

 

2 Tipos de Organigramas 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
 

desacuerdo 

No 
sabe 

Se cumple Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se 
cumple 

 

4 3 2 1 0 

1 Estructura Lineal o 
Funcional 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios: 
……………………………………………………………………………………………... 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN PASAJE. 
UBICACIÓN: Pasaje. 
SECCIÓN A OBSERVAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 



 
 
 

 

 

3 Planeación 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

4 Organización 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

5 Control 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

6 Productividad del Empleado 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

 



 
 
 

 

 

8 Fines y Objetivos 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

9 Integración 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

10 Ambiente Laboral 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 

 

 

 

 

 

7 Recursos 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios: 
………………………………………………………………………………………………..
. 
Sugerencias: 
………………………………………………………………………………………………..
. 



 
 
 

 

ANEXO # 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS  
TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE 

 
TEMA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL CANTÓN PASAJE – PROVINCIA DE EL ORO. 

 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: 
Conocer los criterios y sugerencias del Presidente acerca del desarrollo de la 
Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Cantón Pasaje – 
Provincia de El Oro. 

DATOS GENERALES  

Tiempo de Ejercicio Profesional:……………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………………………………………………. 
Título:……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
………………………………………………………………………. 
CARGO O FUNCIÓN: 
…………………………………………………………………………………….. 
TÍTULO: 
………………………………………………………………………………………………
…….. 

 
 

PREGUNTAS 
 

 
1. ¿La Asociación cuenta con un proceso de diseño y control que motive 

y ayude al logro de las metas? 

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



 
 
 

 

 
 

2. ¿Con que tipo de grupo humano cuenta la Asociación? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
  

3. -¿La Asociación cuenta con un  direccionamiento específico para el 
logro de los objetivos? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 

4. ¿Mantiene la empresa un nivel de producción óptimo? 

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

5.  ¿Cuentan con las habilidades adecuadas para direccionar la 
Asociación? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

6. ¿Existe un proceso de registro de actividades? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 

7. ¿Existe resistencia al cambio en la Asociación? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
8. ¿Los socios se identifican con la Asociación? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

9. ¿Las decisiones que se toman se enfocan entorno al resultado que 
tendrá en los socios? 
 

………………………………………………………………………………………………



 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

10. ¿Se toma en cuenta el control de los procesos que realizan los 
socios? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

11. ¿Qué tipo de disciplina existe dentro de la Asociación? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

12. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los socios? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
    TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GUÍA DE ENCUESTA  

 
TEMA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL CANTÓN PASAJE – PROVINCIA DE EL ORO 

Objetivo de la Encuesta: 
Conocer el criterio de los socios sobre la influencia del desarrollo 
organizacional en la calidad de vida de la Asociación.  

 
PREGUNTAS 

 
 

1. ¿Considera usted importante que la Asociación cuente con un 
organigrama estructural? 
 

 Si es necesario                                                           (     ) 

 No es necesario                                                          (     )                                                              
 
 

2. ¿Considera usted que al no contar con una estructura 
organizacional afecta a la Asociación? 
 

 Si                                                                                 (     ) 

 No                                                                                (     ) 
 

3. ¿Cree usted que debido a la falta de instalaciones en su 
Asociación no tiene un desarrollo óptimo? 

 

 Si                                                                                 (      ) 

 No                                                                               (      ) 
 

4. ¿Las decisiones que toman los altos mandos de la Asociación son 
favorables para usted? 

 Si                                                                                (      ) 

 No                                                                               (      ) 



 
 
 

 

 En ocasiones                                                              (      ) 
 

5. ¿La relación que existe actualmente entre los socios le ayuda a 
realizar su trabajo de manera eficiente? 
 

 Si                                                                                           (      ) 

 No                                                                                          (      ) 
  

6.   ¿La directiva  de la Asociación respeta y escucha los criterios de 
todos los socios? 
 

 Si                                                                                           (      ) 

 No                                                                                          (      ) 

 En ocasione                                                                           (      ) 
 

7. ¿Cree usted que es necesario que exista una buena calidad de vida 
dentro y fuera de la Asociación? 

 

 Si es necesario                                                                     (      ) 

 No es necesario                                                                    (      ) 
 

8. ¿Considera usted que la Asociación necesita más hectáreas para 
el desarrollo dela producción? 
 

 Si                                                                                           (      ) 

 No                                                                                          (      ) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexo #5 

Nómina de socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NOMBRES No. CEDULA 

1 Ayala Nieto Diana Guadalupe 070210969-5 

2 Barzallo Sisalima José Euclides 070021603-9 

3 Chuquitarco Mullo Luis Ignacio 110110419-6 

4 Flores Armijos Lucio Telmo 070038910-9 

5 Guachun Peña Julio Agustín 070045540-5 

6 Loja Coronel Carlos Antonio 070137367-2 

7 Mena Vallejo Luz Elizabeth Belén 070045275-8 

8 Monroy Sarmiento Willian Reinaldo 070131071-6 

9 Pérez Maldonado José Manuel 070032681-2 

10 Quezada Romero Albertina Angélica 070028977-0 

11 Quezada Romero Enrique Emiliano 070067954-1 

12 Ramón Loja Dolores del Rocío 070253075-9 

13 Ramón Manuel Jesús 070028244-5 

14 Romero Ramón Daniel María Humberto 070047678-1 

15 Solano Nagua Manuel Alcíbar 070165018-6 

16 Unamuno Pizarro Mariana 070063168-2 

17 Vite Coronel Pedro Melkisedek 070019612-4 



 
 
 

 

 

 

Anexo # 6 

Ubicación de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 


