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RESUMEN. 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal: analizar la gestión 

administrativa y su incidencia en las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo, El Matal 

perteneciente al Cantón Jipijapa, para lo cual se elaboró encuestas con preguntas orientadas a 

la obtención de información de primera referente a su administración, además se desarrolló una 

investigación de carácter exploratoria y se utilizaron los siguientes métodos: inductivo-

deductivo y descriptivo; el método empírico el cual fue basado en la observación científica, 

sobre el proceso administrativo permitió poseer información actual de los representantes. Los 

resultados no son significativos durante el período de estudio, ya que no cuenta con suficiente 

conocimientos en la gestión administrativa y son pocas las veces que llevan una administración 

adecuada para los manejos de sus actividades en sus comunidades; sin embargo de las cuatros 

funciones fundamentales del proceso administrativo, no se aplican en los grupos representativos 

de las comunidades. Por lo tanto, a través de los resultados se refleja que el desempeño de dos, 

que es planificar y organizar, las únicas que son aplicadas. Finalmente se realizó una propuesta 

de acuerdo a los indicadores mostrados en la investigación, mediante la aplicación de encuestas 

y entrevista a los presidentes y socios de los comités  quienes proporcionaron cada uno su punto 

de vista; además se pudó dar solución que permita mejorar la estructura organizativa de los 

comités de desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo, El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa”.  

Palabras claves: Gestión administrativa, comunidades rurales. 
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SUMARY. 

The main objective of this titration work is to analyze the administrative management and 

its incidence in the rural communities of Chade, Pisloy de Abajo, El Matal belonging to the 

Jipijapa Cantón, for which surveys were prepared with questions aimed at obtaining first - class 

information information regarding its administration, an exploratory research was also 

developed and the following methods were used: inductive-deductive and descriptive, the 

empirical method which was based on scientific observation,on the administrative process 

allowed to have current information of the representatives. The results are not significant during 

the period, since they do not have enough knowledge in the administrative management and 

few times they have an adequateadministration for the management of their activities in their 

communities; however, of the four fundamental funtionsof administrative processes, they do 

not apply in the representatives groups of the communities.  Therefore, through the results it is 

reflected that the performance of two which is plan and organize, are the only ones that are 

applied. Finally, a proposal was made according to the indicators shown in the research, through 

the application of surveys and interviews with the presidents and partners of the committees, 

who each provided their point of view; in addition, it was possible to give a solution that has 

access to improve the organizational structure of the chade rural development committees, 

Pisloy de abajo, el Matal belonging to the Jipijapa Canton.            

Keywords: Administrative management, rural communities 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO. 

La gestión administrativa y su incidencia en las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo,       

El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo económico es uno de los temas de mayor interés para las políticas estatales, 

cantonales y parroquiales, los funcionarios públicos han destacado la importancia que tiene el 

ejercicio de una buena administración, a través del desarrollo de propuestas y estratégias, que 

permitan mejorar la  capacidad del manejo de los recursos, con la aplicación de nuevas 

innovaciones que se traduzcan en la base para el mejoramiento productivo y tejido empresarial 

en el territorio.  

Las economías locales y rurales han dependido del manejo de los recursos financieros  y la 

disponibilidad de los ingresos que el estado ha estipulado a los diferentes territorios 

Ecuatorianos a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

Municipales, Parroquiales sin embargo, la disponibilidad de los mismos no es suficiente, es 

necesario que la comunidad genere alternativas a través de los escasos recursos que poseen  con 

el apoyo de los gobiernos  y de las entidades públicas.  

El sector público está compuesto por el nivel nacional que son todas las instituciones 

dirigidas desde el gobierno central, y el nivel territorial o regional que son los gobiernos 

ubicados en las provincias, y los  municipios son ciudades o localidades. Por ejemplo en el nivel 

territorial los gobernantes y los alcaldes lideran las políticas regionales de las zonas que les 

corresponden.  

La gestión administrativa requiere de ciertas exigencias mediante lo cual los dirigentes 

desarrollan a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo como: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar; para determinar y lograr objetivos o metas planteadas 

y así demostrar un acto administrativo. 
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El desarrollo de estas organizaciones campesinas están basado en la gestión administrativa; 

el trabajo de la organización debe ser directo con las familias, la relación dirigente-organización 

debe convocar a la comunidad, se debe desechar la relación burocrática y vertical, estableciendo 

una comunicación permanente, libre, transparente y franca con las bases haciéndoles llegar toda 

la información que se maneje en la organización. 

Las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y El Matal ubicadas en el Cantón Jipijapa, 

funcionan mediantes normas, estatutos que las respetan y cumplen los demás miembros o socios 

de las organizaciones, que fueron establecidas por ellos, para cumplir ciertas actividades en 

bien de la organización, independientemente de su categoría de formalización se definen por 

ser grupos de personas que tienen un objetivo común ayudarse uno a otro. 

El problema científico en la presente investigación es la deficiente gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa para el desarrollo de las comunidades 

rurales de Chade, Pisloy de Abajo y El Matal. 

El objeto de estudio de la investigación es un  modelo gestión administrativa para el 

desarrollode las comunidades Chade, Pisloy de Abajo y el Matal pertenciente al Cantaón 

Jipijapa. 

El objetivo general es analizar la gestión administrativa y su incidencia en las comunidades 

rurales Chade, Pisloy de Abajo y El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 

El campo de estudio en las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y El Matal 

perteneciente al Cantón Jipijapa es la gestión administrativa, indispensables para poder 

desarrollarse las organizaciones campesinas, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en las 

organizaciones. 

 



4 

  

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean las 

siguientes: 

1. Fundamentar teórica - metodológica la gestión administrativa de las organizaciones. 

2. Caracterizar las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y El Matal perteneciente al 

Cantón Jipijapa. 

3. Analizar el sistema o modelo de gestión en el GAD  Cantonal Jipijapa para atender a los 

sectores rurales - aledaños. 

4. Elaborar un modelo de gestión administrativa para mejorar la estructura organizativa de 

las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa.  

La población en estudio para la presente investigación son los miembros de las directivas y 

socios de las organizaciones campesinas de Chade, Pisloy de Abajo y El Matal, que en su 

totalidad son 284 socios de acuerdo a la nómina de socios activos. 

En esta investigación se tomó como muestra al 100% de los directivos que corresponde a 15 

miembros y a 148 socios de las comunidades rurales del Cantón Jipijapa, acuerdo a la fórmula 

de población aplicada. 

Los métodos utilizados son el método: inductivo – deductivo que permite desde la 

descompoción hasta la construcción con esquemas lógicos realizados mentalmente, basados en 

conocimientos teóricos y método descriptivo, lo que permite detallar sistemáticamente datos, 

hechos y características de una población. 

Se aplicó la técnica de encuesta a los directivos y socios de las comunidades rurales, 

recogiendo opiniones y analizándolas, mismas que nos permiten el logro de las tareas científicas 

planteadas para el proyecto de investigación.  
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3. MARCO TEÓRICO. 

Capítulo 1. 

1.1. Gestión administrativa. 

Conceptos. 

La gestión administrativa es importante en el sector público tanto para el estado como 

también para los, Gobiernos Provinciales, Municipales y Parroquiales, como unidades de 

organización territorial que proceden de manera intermitente en la gestión pública y el 

desarrollo local, con mayor o menor poder  y representación, dependiendo de cada momento 

político y económico que se presente.  

La administración por lo tanto es un proceso donde se van ejecutando actividades concretas 

para el logro de objetivos mediante procesos que ayuden a que la empresa llegue a un adecuado 

nivel de eficiencia y eficacia. Las funciones de la administración tiene como estructura ciertos 

procesos que ayudan a organizar los conocimientos administrativos, tales como la planeación, 

organización, integración del personal, dirección y control, los cuales apoyan a la 

administración de toda organización (VERA Z. M., 2014). 

(SOLORZANO, 2011) En su tesis, "Gestión administrativa y su influencia en el desempeño 

laboral de la comunidad educativa del colegio nacional mixto vespertino “baquillerato” del 

Cantón Tosagua, 2008-2009". Descubre a la gestión administrativa como la parte esencial del 

funcionamiento institucional, considerando que todas las instituciones no logran avanzar 

porque no cuentan con una estructura positiva, gran parte de la determinación de los objetivos 

que se persiguen en las instituciones reposan en la destreza y capacidad de los líderes y en la 

labor de sus colaboradores.  

(POZO, 2015) en su tesis. "Diagnóstico de la gestión administrativa del comité de desarrollo 

social campesino Sinchal Parroquia Manglaralto", permite el reconocimiento del otro como 
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necesario en el resultado esperado, invita a reconocer que cada uno de las interrogantes del 

equipo de trabajo es importante y tiene una contribución que dar, que su aporte es definitivo, 

que serán sus capacidades las que generen las energías requeridas para obtener un mejor 

beneficio, que va más allá del cumplimiento. Así mismo los indicadores e índices de gestión 

son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto u organización. 

(VERA Z. M., 2014) realizó la siguiente tesis. "Diseño de un sistema de gestión 

administrativa para la junta administrador de agua potable y alcantarillado de las parroquias 

Moltavo y Lagarto del cantón Rio Verde Provincia Esmeralda", la administración es un proceso 

donde se van ejecutando actividades concretas y así lograr objetivos mediante procesos que 

ayuden a que la empresa llegue a un adecuado nivel de eficiencia. Las funciones de la 

administración tienen como estructura ciertos procesos que ayudan a organizar los 

conocimientos administrativos del talento humano, tales como la planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control, los mismos que aportan en la administración de 

todo tipo de organización. 

Al analizar varios autores que tratan el tema de administración, Porter define a la 

administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientado hacia 

el logro de metas establecidas, para llevar a cabo las labores en un entorno organizacional 

(PORTER, 2006). 

1.2. Gerencia administrativa. 

La gerencia administrativa es trascendental en todo ámbito laboral. Una organización sin 

gerencia no constaría, pues no sería organizada, controlada y evaluada, simplemente no existiría 

por los caos administrativos que se presentarían sin una dirección (BULLÓN, 2017). La 

administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, 

desempeñada para determinar y lograr objetivos planteados por talento humano.  
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Ley Orgánica de Servicio Público: Sección primera. 

Responsabilidad administrativa. 

Artículo  78.- Responsabilidad  administrativa  disciplinaria  y  sin  perjuicio  de las 

responsabilidades  administrativas,  civiles,  o  indicios  de  responsabilidad  penal  en  las que  

pudiere  incurrir  la  o  el  servidor  público  que  incumpliere sus  obligaciones  o infringiere  

las  disposiciones  previstas  en  la  LOSEP,  este  Reglamento  General, normas  conexas  y  

estatutos  internos  de cada  institución que  regulan  sus actuaciones,  la  o  el  servidor  será  

sancionado  disciplinariamente  conforme  a  las disposiciones  establecidas  en  el  Capítulo  4 

del  Título  III  de  la  LOSEP  y  en  el presente Reglamento General (LOSEP, 2014). El 

conocimiento y la resolución de los procesos administrativos relacionados con las 

responsabilidades administrativas se lo denomina en base que contemplan las ordenanzas de 

responsabilidad y normativa emitidas por la Contraloría General del Estado.  

Importancia de la gestión administrativa. 

Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su significación más 

precisa y fundamental, ya sea social, religiosa, política o económica, toda organización depende 

de la administración para llevar a cabo sus fines; de la buena o mala gestión administrativa 

depende el éxito o fracaso de la empresa (FARRO, 1995). 

(REYES, 2004) A través de diferentes teorías sobre la importancia de la administración 

define lo siguiente. 

a) Se da en parte donde exista un organismo social. 

b) El éxito de toda institución depende de una excelente administración de los elementos 

con cuenta la organización. 
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c) Para las empresas grandes la administración científica o técnica es esencial puesto que 

por su tamaño y complejidad no podrían conducirse si no fuera por una administración 

totalmente técnica.    

d) Para lograr un mayor rendimiento tanto económico como social depende de una buena 

administración de los elementos que posea la organización. 

Este hecho acontece en la administración pública, desempeña un importante papel en el 

desarrollo económico y social de un país y su cada vez más acentuada absorción de actividades 

que anteriormente estaban olvidadas al sector privado, la maquinaria administrativa pública se 

ha constituido en la empresa más importante de un país. 

1.2.1 Elementos de la gestión administrativa. 

(AGUERRONDO, 1990) sostiene que la administración como proceso proporciona un 

instrumento al administrador: Le ayuda a estudiar la organización y estructura institucional. Le 

permite orientar las funciones de planificación, dirección, coordinación y control en el 

funcionamiento de un programa e institución. Existen cuatro elementos importantes que sin 

ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: Planeación, Organización, 

Dirección, Control. 

Planeación. 

Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y que 

basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes presentan los 

objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la 

guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 

los objetivos (WERTHER, 1992). 
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Organización. 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre 

los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas 

propuestas por la organización. 

Dirección. 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. 

Control. 

(PEREZ, 2013 ) afirma que es el proceso que intenta asegurar la obtención de los objetivos 

y planes determinado en la fase de la planificación, como ultima etapa formal del proceso de 

gestión y se centra en actuar para que los resultados generados en las fases que le preceden sean 

los deseados. 

1.2.2. Gestión administrativa en entidades públicas.  

La gestión pública, es el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

político, frente a situaciones socialmente problemáticas que buscan la resolución de las mismas 

y llevarlas a niveles manejables, hoy en día es una tema de debate ya que se mira desde distintas 

perspectivas, una de ellas es la toma de decisiones comunes para un grupo por medio del uso 

del poder y la búsqueda cooperativa de una respuesta a problemas comunes, siendo las políticas 

públicas las que pretenden avanzar aún más en la búsqueda de integración entre la política y la 

administración (BARBOSA, 1997). 

La administración pública tiene como fin ejecutar las actividades del área ejecutiva, cuando 

presta servicios públicos cuyos beneficiarios son la comunidad, tratando de que los mismos se 

realicen de manera racional, utilizando herramientas que permitan conseguir resultados 

eficientes (CAMACHO, 2000). De manera general la administración pública está conformada 
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por los objetivos, funciones, los recursos humanos y económicos por medio del cual los 

gobiernos de turnos guían ya sea esta una ciudad, cantón, parroquia y comunidad, ejecutan las 

políticas para hacer cumplir sus objetivos.   
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Capítulo 2. 

2.1. Desarrollo de comunidades rurales. 

(CHIAVENATO, 2005) la define como una  actividad  a  largo  plazo apoyada  por  la  alta  

dirección  para  mejorar  los  procesos  de  solución  de  problemas  y  renovación  

organizacional,  particularmente  a  través de  un  particular diagnóstico de colaboración  y  

administración  de  la  cultura  organizacional    (con  énfasis en  los equipos  formales de 

trabajo, equipos temporales  y cultura  intergrupal), con  la ayuda de un consultor, facilitador y 

la utilización de la teoría y la tecnología de las ciencias del comportamiento, incluidas la acción 

y la investigación. 

El  desarrollo  organizacional  está  enfocado a los  cambios  que  están  sujetos  las 

organizaciones  para  crecer  y  desarrollar  el  talento  humano  que  en ellas  operan,  de manera  

que  hay  un  sinnúmero  de  procesos  que  se  utilizarán con  el  fin  de  ser  una empresa 

pionera y tener un empleado motivado y exitoso. 

Organización. 

Proceso  encaminado  a definirse previamente  por  la planeación.  Organizar  consiste  en  

efectuar una  serie  de  actividades  humanas,  y después coordinarlas de tal forma que el 

conjunto de las mismas actué como una sola, para lograr un propósito común (GOMEZ, 2002) 

Diagnóstico. 

Es así, como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o contextos, para  

hacer  referencia  a  la  caracterización  de  una  situación,  mediante  el  análisis  de algunos 

eventos. “Conocer para actuar” es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que no 

debe terminar en el “conocer por conocer” para saber qué pasa con un grupo o una comunidad 

porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe priorizar. La necesidad de realizar 

un diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario conocer para actuar con eficacia. 
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Evaluación. 

El seguimiento consiste en la recopilación y el análisis de información que se recopila a 

medida que se avanza en la implementación de un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia 

y efectividad del proyecto. Se basa en las metas establecidas y actividades planificadas para las 

distintas fases del trabajo de planificación. 

La evaluación es la comparación de los datos recopilados con las metas establecidas, la  

evaluación  puede  ser  formativa  mientras  el  proyectó  está  en  ejecución, permite mejorar  

la  implementación  y  puede  ser  conclusiva al  final  para  el análisis  de  lo  realizado. 

Comunicación Organizacional. 

(BALAREZO, 2014) Sustenta en su investigación que es necesario: Corregir las falencias 

que presenta la comunicación organizacional interna con la finalidad de mejorar la coordinación 

de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la organización. 

Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación organizacional interna con el 

objetivo de cumplir sus principales funciones tales como: Generar identificación institucional 

por parte del trabajador hacia la empresa y fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores. 

Funcionamiento institucional. 

El funcionamiento  de una institución descansa en gran medida en las acciones de evaluación 

que en ella realizan, pues los resultados que arrojen dichos procesos permitirán tomar decisiones 

de diversas índoles (PESANTES 2012). 

Es un proceso que se pone en práctica en un ámbito laboral, a grandes fases que los  utilicen 

y compensen a quienes manejen el funcionamiento en asuntos de beneficios por el hecho de 

recurrir a el mismo. Se puede diferenciar 3 niveles de expresión: 
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Formal: cuando constan con disposiciones de coordinación en torno  a los  objetivos 

dispuestos que se canalizan de manera eficaz la gestión de los recursos y las acciones que 

ayudan a la consecución de los fines de organización. 

Informal: surgidas por miembros de una organización formal, ya sean que estén legalizadas 

o no legalizadas. 

Fantasmático establecido por los hechos y productos de la colaboración en el sentido de 

trabajado, imágenes, desconfianzas, angustias, relaciones con los climas y estados emocionales. 

Destreza y capacidad de los líderes. 

(BOLAÑOS, 2014) la destreza en la medida que un líder esté dispuesto a asumir los nuevos 

retos que trae consigo mismo la evolución, dando el primer paso para adoptar nuevas formas 

de liderar, como también podrá tomar el peligro de plantear nuevas estrategias para cumplir con 

las metas personales y objetivos propuestos para el equipo que se lidera, como también tiene 

relación con la representación de enfrentar dificultades y frustraciones. Los líderes son capaces 

de tener una visión más allá de aquellas personas que juzgan que exista porque no pueden verlo, 

es de suma importancia al momento de liderar y de tomar decisiónes apropiadas en los 

momentos correctos, la capacidad de un dirigente es establecer metas y objetivos. 
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4. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

Materiales o métodos. 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: inductivo – deductivo por cuanto 

se inició la investigación a partir de generalidades hasta alcanzar las particularidades, también 

se manejó el método descriptivo debido a que fue necesario realizar un descripción de cada uno 

de los aspectos sobresalientes para poderlos interpretarlos adecuadamente. 

Muestra para la presente investigación fue de 148 miembros y 15 líderes que conforman las 

directivas de los comités de desarrollo rural, los mismos que aceptaron voluntariamente 

participar de la presente encuesta. 

4.1 Encuesta realizada a los miembros de las organizaciones campesinas del as 

comunidades rurales Chade Pisloy de Abajo y el Matal perteneciente al Cantón 

Jipijapa. 
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¿Cuál es su nivel de educación? 

 Tabla 1. Nivel de Educación. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente. Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                         Elaborado por. Ronald Eduardo León Quimis. 

                         Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 1.  Nivel de Educación. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Miembros de las organizaciones Campesinas. 

                Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Análisis e Interpretación. ¿De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cuál es su nivel de 

educación?, se observa que los miembros que forman parte de las organizaciones de acuerdo a 

su nivel de educación poseen estudios en: Educación Primaria Incompleta el 39%, Primaria 

Completa 26%, Secundaria Incompleta 16%, Secundaria Completa 11% y Estudio Superior 9% 

siendo estos los resultados adquiridos mediante la encuesta.  

Por tanto se determina que la mayoría de los miembros de las organizaciones campesinas no 

cuentan con una enseñanza académica de nivel Secundaria Completa  y de Estudio Superior 

siendo así la falta de preparación y desconocimiento en educación de mayor rango. 

 

Alternativa F % 

Primaria Incompleta  57 39% 

Primaria Completa 38 26% 

Secundaria Incompleta 23 16% 

Secundaria Completa  17 11% 

Estudio Superior 13 9% 

Total 148 100% 

39%

26%16%

11%
9%

¿Cual es su nivel de educación?

Primaria Incompleta Primaria Completa

Secundaria Imcompleta Secundaria Completa

Estudio Superior
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¿Qué  característica tiene la organización? 

Tabla 2. Característica de la Organización. 

Alternativa F  % 

Club  0 0% 

Organización Social 0 0% 

Asociación Campesina  148 100% 

Fondo Mortuorio  0 0% 

Total 148 100% 
                                  Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                  Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                        Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 2. Característica de la Organización. 

 

 

                                   

 

 

 

 

                       Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                       Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                             Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Análisis e Interpretación. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Qué  característica 

tiene la organización?, se puede observar que en un 100% son Asociaciones campesinas, 

siendo estos los resultados obtenidos mediante la encuesta. 

Por tanto se determina que en un 100% son Asociaciones campesinas y no están 

conformadas por otro tipo de características representativas. 

  

 

 

 

0%

100%

0%

¿Qué  característica tiene la organización? 

Club Organización Social Asociación Campesina Fondo Mortuorio
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¿Cuántos años tiene la presente directiva de la Organización Campesina? 

Tabla 3. Años de la Presente Directiva. 

Alternativa f  % 

1 a 2 110 74% 

2 a 3 38 26% 

3 a 4  0 0% 

Más de 4 0 0% 

Total 148 100% 
                                              Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                                    Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 Gráfico 3. Años de la Presente Directiva. 

 

 

 

 

                       Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                       Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                             Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Análisis e Interpretación. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cuántos años tiene 

la presente directiva de la Organización Campesina?, se puede deducir que las actuales 

directivas de las Organizaciones Campesinas tienen entre 1 a 2 años un 74% y 2 a 3 años el 

26%,   siendo estos los resultados obtenidos mediante la encuesta. 

Por tanto se determina que las actuales directivas de la Organizaciones Campesinas tienen 

en mayor tiempo en funcionamiento las de 1 a 2 años con el 74% de acuerdo a la investigación. 

 

 

 

74%

26%

0% 0%

¿Cuántos años tiene la presente directiva?

1 a 2 2 a 3 3 a 4 Más de 4
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¿Asiste y participa de manera activa en las asambleas realizadas?  

Tabla 4. Asiste y participa en las asambleas realizadas. 

Alternativa f  % 

Si 130 88% 

No  18 12% 

Total 148 100% 
                                              Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                                    Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 Gráfico 4. Asiste y participa en las asambleas realizadas. 

  

  

 

                                               

                              

 

 

                             Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                             Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                   Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

Análisis e Interpretación. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Asiste y participa 

de manera activa en las asambleas realizadas?, se observar entre los resultados obtenidos 

que quienes conforman las asociaciones están siempre activos y participativos ante las 

asambleas realizadas para beneficio de las mismas. 

Por tanto quienes trabajan en equipo en favor de las organizaciones en un SI son el 88% 

personas responsables y de activa participación, mientras que el 12% no asisten  

  

 

 

88%

12%

¿Asiste y participa en las asambleas realizadas?

Si No
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¿Los dirigentes de las organizaciones  campesinas son sometidos a evaluaciones de 

desempeños?  

Tabla 5. Dirigentes / evaluación de desempeño. 

 

 

                                            Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                            Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                                  Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 5. Dirigentes / evaluación de desempeño. 

 

 

 

 

 

                Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                      Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Los 

dirigentes de las organizaciones campesinas son sometidos a evaluaciones de 

desempeños?, se puede demostrar entre los resultados obtenidos que los dirigentes de las 

organizaciones un 100% NO son sometidos a evaluaciones de desempeños. 

Por tanto se interpretar que quienes dirigen las organizaciones no llevan un control en 

actualización de conocimientos o desempeño para dirigir las mismas  y así lograr mejorar.  

 

Alternativa f  % 

Si 0 0% 

No  148 100% 

Total 148 100% 

0%

100%

¿Los dirigentes son sometidos a evaluaciones de 

desempeños?

Si No
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 ¿Considera que los integrantes de la presente directiva poseen experiencia, 

habilidades y conocimientos necesarios para ejercer su cargo? 

Tabla. 6. Directiva / Experiencias, Habilidades y Conocimientos. 

 

  

                                             Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                             Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                                   Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 6. Directiva / Experiencias, Habilidades y Conocimientos. 

 

 

 

 

                             

                       Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                       Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                       Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación 

¿Considera que los integrantes de la presente directiva poseen experiencia, habilidades y 

conocimientos necesarios para ejercer su cargo?, Se puede demostrar entre los resultados 

obtenidos que los integrantes de la presente directiva en un 57% NO poseen experiencia, 

habilidades y conocimientos necesarios para ejercer su cargo pero en otras en un 43% SI 

cuentan con la preparación necesaria para formar parte de la Directiva de una organización. 

Por tanto se puede interpretar que quienes dirigen las organizaciones deberían de enfocarse 

al auto preparación logrando diversos objetivos en beneficio de las mismas y así lograr ser 

reelegidos por su gran desempeño ante su dirigencia. 

Alternativa f  % 

Si 64 43% 

No  84 57% 

Total 148 100% 

47%

57%

¿Considera que los integrantes de la presente 

directiva poseen experiencia, habilidades y 

conocimientos necesarios para ejercer su cargo?

Si No
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¿De los siguientes procesos administrativos cuales son llevados a cabo en la 

organización campesina? 

Tabla 7. Procesos administrativos. 

Alternativa f  % 

Planificación 83 56% 

Organización 65 44% 

Dirección 0 0% 

Control 0 0% 

Total 148 100% 
                                          Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                          Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                          Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

Gráfico 7. Procesos administrativos. 

 
                    Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                    Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                    Fecha: 23 y 23 de Noviembre del 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta ¿De los siguientes 

procesos cuales son llevados a cabo en la organización campesina?  Se puede observar 

entre los resultados obtenidos que un 56% de las personas que están al frente de las 

organizaciones planifican, mientras tanto un 44% organizan. 

Por lo consiguiente existe un desconocimiento total de los dos procesos restantes por parte 

de los líderes o personas que están al frente de las organizaciones como es la dirección y 

control.   

56%

44%

0% 0%

¿De los siguientes procesos cuales son llevados a 

cabo en la organización campesina?

Planificación Organización Dirección Control
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¿Cree usted que la gestión administrativa ayuda alcanzar los objetivos de las 

organizaciones campesinas?  

Tabla 8. Gestión administrativa alcanza  objetivos.  

Alternativa f  % 

Si 148 100% 

No  0 0% 

Total 148 100% 
                                            Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                            Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                            Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

Gráfico 8. Gestión administrativa alcanza objetivos. 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                       Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                       Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta ¿Cree usted que la 

gestión administrativa ayuda al alcance de los objetivos? Se pude observar entre el 

resultado obtenido es del 100% que si logra alcanzar los objetivos y dar resultados más 

eficientes, que muchas veces es el reflejo de una buena administración. 

 

 

 

100%

0%

¿Cree usted que la gestión administrativa ayuda al 

alcance de los objetivos?

Si No
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¿Cómo calificaría la gestión administrativa de la presente directiva? 

Tabla 9. Calificación de la gestión administrativa. 

                                              

 

 

 

 

 

 

                       

                                             Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                             Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                             Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

Gráfico 9. Calificación de la gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                      Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                      Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cómo 

calificaría la gestión administrativa de la presente directiva?, se puede señalar entre los 

resultados obtenidos que la gestión administrativa de las presentes directivas en un 2% es Muy 

buena, en un 20% Buena, 11% Regular y un 67% es Irregular. 

Por tanto se puede interpretar que la gestión administrativa de las presentes directivas un 

67% es Irregulares significando que las gestiones de las organizaciones no están llevando una 

administración adecuada. 

Alternativa f  % 

Muy buena 3 2% 

Buena  30 20% 

Regular  16 11% 

Irregular  99 67% 

Total 148 100% 

2%

20%

11%
67%

¿Cómo calificaría la gestión administrativa de la 

presente directiva de la organización? 

Muy buena Buena Regular Irregular
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¿Considera importante la elaboración de un modelo de gestión administrativa para 

un mejor funcionamiento de la organización campesina? 

Tabla 10. Elaboración modelo de gestión administrativa. 

                                             

 

 

 

  

                                            Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                                            Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                            Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

 

Gráfico 10. Elaboración modelo de gestión administrativa. 

 

 

 

 

                          Fuente: Miembros de las Organizaciones Campesinas. 

                    Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                    Fecha: 23 y 24 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación 

¿Considera importante la elaboración de un modelo de gestión administrativa para un 

mejor funcionamiento de la organización campesina?, entre los resultados obtenidos se 

puede analizar que un 100% SI considera importante la elaboración de un modelo de gestión 

administrativa para un mejor funcionamiento de las organizaciones. 

Por tanto se observa que es muy importante implementar un modelo de gestión 

administrativa para las organizaciones para un mejor desempeño y adquirir buenos logros a 

través de los objetivos propuestos por estas entidades. 

Alternativa f  % 

Si 148 100% 

No  0 0% 

Total 148 100% 

100%

0%

¿Considera importante la elaboración de un modelo 

de gestión administrativa para un mejor 

funcionamiento de la organización?

Si No
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4.2. Encuestas realizadas a los dirigentes de las organizaciones campesinas de las 

comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y el Matal. 

¿Cuenta la organización con personería jurídica? 

Tabla 1. Personaría Jurídica. 

Alternativa f  % 

Si 0 0% 

No  15 100% 

Total 15 100% 
                                              Fuente: Dirgentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                                    Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 1. Personería Jurídica. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                     Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                     Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Análisis e interpretación. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cuenta la 

organización con personería jurídica?, se puede observar entre los resultados obtenidos que 

un 100% de las organizaciones no cuentan con personería jurídica. 

Por tanto el 100% de estas organizaciones no normativas legalmente documentadas y 

registradas como lo deberían de tener estas entidades por lo que necesitan para ejercer un buen 

desempeño de las mismas. 

0%

100%

¿Cuenta la organización con personería jurídica?

Si No



26 

  

¿Cuenta la organización  campesina con un programa de capacitación y desarrollo 

del personal? 

Tabla 2. Capacitación y Desarrollo del Personal. 

Alternativa f  % 

Si 0 0% 

No  15 100% 

Total 15 100% 
                                                    Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Capesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                              Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 2. Capacitación y Desarrollo del Personal. 

 

 

 

 

                           Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                      Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                      Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cuenta 

la organización con un programa de capacitación y desarrollo del personal?, se puede 

analizar que las organizaciones en un 100% de ellas NO cuentan con un programa de 

capacitación y desarrollo del personal.  

Existiendo un 100% de las organizaciones la falta de programas especialmente dirigidos a 

emprender mejoras de estas entidades y del personal basadas en lograr un alcance en 

mejoramiento y desarrollo. 

 

 

0%

100%

¿Cuenta la organización con un programa de 

capacitación y desarrollo del personal?

Si No



27 

  

¿Cuántos años tiene como socio en la organización? 

Tabla 3. Años de Socio en la Organización. 

Alternativa f % 

De 1 a 2 años  0 0% 

De 2 a 4 años  0 0% 

De 4 a 6 años  3 20% 

De 6 a 10 años  3 20% 

Más de 10 años  9 60% 

Total 15 100% 
                                        Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                  Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                  Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 3. Años de Socio en la Organización.  

 

 

 

 

                     Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

               Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

               Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cuántos 

años tiene como socio en la organización?, se puede observar que los socios de las 

organizaciones en un 60% forman parte de ellas durante más de 10 años. 

Se puede interpretar que un 60% de socios que conforman estas organizaciones no cuentan 

con una gestión administrativa adecuada a pesar de los años que llevan siendo parte de ella. 

 

 

0%0%

20%

20%60%

¿Cuántos años tiene como socio en la organización?

De 1 a 2 años De 2 a 4 años De 4 a 6 años De 6 a 10 años Más de 10 años
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¿Para usted la gestión administrativa es la que se encarga de hacer funcionar y dar 

sentido correcto a las actividades dentro de la organización campesina? 

Tabla 4. Gestión administrativa / dar sentido correcto actividades de la organización. 

Alternativa f  % 

Si 12 80% 

No  3 20% 

Total 15 100% 
                                                    Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                               Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                               Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 4. Gestión administrativa / dar sentido correcto actividades de la organización. 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                            Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                            Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Para 

usted la gestión administrativa es la que se encarga de hacer funcionar y dar sentido 

correcto a las actividades dentro de la organización campesina?, se puede analizar que un 

80% piensan que la gestión administrativa es la que se encarga de hacer funcionar y dar sentido 

correcto a las actividades dentro de la organización mientras un 20% deduce que NO. 

Interpretando que un nivel alto equivalente al 80%  SI existe la necesidad de contar con una 

gestión administrativa la misma que permitirá dar sentido y el buen funcionamiento correcto de 

las actividades propuestas por las organizaciones. 

80%

20%

¿Para usted la gestión administrativa es la que se

encarga de hacer funcionar y dar sentido correcto a

las actividades dentro de la organización?

Si No
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¿El GAD Cantonal Jipijapa les brinda ayuda para el desarrollo de su comunidad? 

Tabla 5. GAD Cantonal Jipijapa brinda ayuda. 

                                        

 

 

 

 

                                                    Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                              Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 5. GAD Cantonal Jipijapa brinda ayuda. 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿El GAD 

Cantonal brinda ayuda para el desarrollo de su comunidad?,  se puede analizar que el 40% 

de los dirigentes respondieron que si reciben ayuda para su comunidad por parte del Gad 

cantonal Jipijapa; mientras tanto que el 60% manifestaron que no, además las ayuda por parte 

de instituciones públicas solo han quedado en propuestas. 

Por lo tanto significa que son muy pocas las ayudas que reciben las comunidades rurales de 

Chade, Pisloy de Abajo y el Matal. 

 

 

Alternativa F  % 

Si  6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 

40%

60%

¿El GAD Cantonal Jipijapa les brinda ayuda para el 

desarrollo de su comunidad?

Si No
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¿El GAD Cantonal de Jipijapa les ha brindado capacitaciones sobre gestión 

administrativa? 

Tabla 6. GAD / capacitación en gestión administrativa. 

Alternativa F  % 

Si  0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 
                                                    Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                              Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 6. GAD / capacitación en gestión administrativa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿El GAD 

Cantonal de Jipijapa les ha brindado capacitaciones sobre la gestión administrativa?,  se 

puede analizar que el 100% de las personas que están al frente de los comités de desarrollo rural 

o organizaciones campesinas NO reciben capacitaciones por parte del Gad Jipijapa, mismo que 

solo brinda capacitaciones en desarrollo organizacional y software para llevar la contabilidad 

en cajas de ahorro y créditos en organizaciones debidamente establecidas con vida jurídica. 

 

0%

100%

¿El GAD Cantonal de Jipijapa les ha brindado 

capacitaciones sobre la gestion administratriva?

Si No
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¿Cuenta la organización con estructura organizativa? 

Tabla 7. Estructura Organizativa. 

Alternativa F  % 

Si  5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
                                                    Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                              Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 7. Estructura Organizativa.  

 

 

 

 

 

 

  

                    Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

              Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

              Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo con la pregunta de investigación ¿Cuenta 

la organización con estructura organizativa? Entre los resultados obtenido en las encuesta 

tenemos el 33% si cuentan con una estructura, mientras tanto un 67% no cuentan con esta 

herramienta que defina el modo de las responsabilidades y los procedimientos de trabajo que 

son llevados a cabo por los líderes de las organizaciones. 
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¿Usted ha recibido capacitación sobre modelo de gestión administrativa? 

Tabla 8. Capacitación / Modelo de Gestión Administrativa. 

Alternativa F  % 

Siempre                0 0% 

Casi siempre        0 0% 

Nunca                   15 100% 

Total  15 100% 
                                       Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                                 Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                                 Fecha: 27 de Noviembre del 2018. 

Gráfico 8. Capacitación / Modelo de Gestión Administrativa. 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Dirigentes de las Organizaciones Campesinas. 

                Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 

                Fecha: 27 de noviembre del 2018. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Usted ha 

recibo capacitación sobre modelo de gestión administrativa? Se puede analizar que el 100% 

de las personas que hacen dirigencias en las organizaciones campesinas nunca han recibido 

capacitación por parte de instituciones publicas ni por sus propios medios. 

Por lo tanto la capacitación sobre modelo de gestión administrativa es un  herramienta 

fundamental para mejorar la eficiencia del trabajo en equipo y lograr una mejora continua en 

las organizaciones campesinas. 

0%

100%

¿Usted ha recibido capacitación sobre modelo de gestión 

administrativa?

Siempre Casi siempre Nunca
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 4.3 Análisis socio económica de las comunidades rurales de Chade, Pisloy de Abajo y 

el Matal Perteneciente al Cantón Jipijapa. 

Comité de desarrollo integral San Miguel de Chade.  

El recinto Chade del Cantón Jipijapa está ubicado en el km 6 ½ vía a 24 de Mayo, fundada 

el 25 de Mayo de 1991, la sede donde realizan las asambleas ordinarias y extras ordinarias está 

situada al lado del cementerio central, el 26 Marzo de 1992 el Ministerio de Bienestar Social 

da por aprobado el Acuerdo Ministerial con número 001639. 

El comité de desarrollo integral San Miguel de Chade tiene como actividades económicas 

principales, realizar las actividades de asociaciones gremiales para dar a conocer sus opiniones 

sobre la situación laboral y tomar medidas para la reivindicación y defensa de los intereses de 

sus asociados. En el período 2007 – 2008 se realizó la ejecución del proyecto de agua potable 

desde la planta de tratamiento San Manuel hacia el Recinto Chade, el 3 Diciembre del año 2015 

hasta el 2 de Mayo del 2018 se realizó la ejecución del proyecto "Desarrollo agropecuario y 

agroturistico en las comunidades de Chade y Pisloy de abajo" en convenio entre el GAD 

Jipijapa y la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí UPOCAM; además 

la actividad principal que desarrollarón en la comunidad fue el mejoramiento del comedor 

turístico e implementación de parcela demostrativa de cultivo de café con un pequeño sistema 

de riego por goteo, desde entonces falta de auto gestión por parte de los líderes para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del recinto Chade solo han quedado solo en propuestas. 

En  la actualidad el comité consta de 85 socios, sin embargo los productores agropecuarios 

del Recinto Chade, aprovechan el periodo invernal para establecer cultivos de maíz criollo 

amarillo que es utilizado para la elaboración de la masa de tortillas que es comercializado los 

domingos en las ferias libres del Cantón Jipijapa, también siembran semillas híbridas, este 

último es para la alimentación avícola o lo comercializan con intermediarios. 
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Asociación Campesina 23 de Septiembre del Recinto Pisloy de Abajo. 

La comunidad de Pisloy  de Abajo, del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, fundada el  23 

de Septiembre 1999 con 80 socios con número de  Acuerdo Ministerial 3586, la misma que se 

regirá por las dispociones constantes en el presente estatuto y reglamento. 

El 3 de Diciembre del 2015 se suscribe el convenio interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí para la ejecución del proyecto "Desarrollo Agropecuario y 

Agroturistico en las comunidades de Chade y Pisloy de Abajo", la actividad desarrollada fue el 

mejoramiento de la oferta agroturistica de Pisloy de Abajo con un albergue comunitario, zona 

de camping y mariposario; dando por concluido el proyecto con fecha 2 de Mayo del 2018.   

En el año 2016 Unión Provincial  de Organizaciones Campesinas Agropecuarias de Manabí 

llegó con la propuesta del proyecto FINCAR con el tema adaptación a los cambios climáticos 

a través del desarrollo de la agroecología, con enfoque género y participación ciudadana,  en 

este proyecto fueron beneficiarias 5 familias de este sector para mejorar sus fincas, a partir del 

deslave suscitado en el mes de Abril 2017, desde entonces son muy pocas las propuestas de 

proyectos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, también por 

parte de sus dirigentes, pero lo demás sigue igual, no se a incrementado la actividad económica, 

las personas han emigrado a la Provincia del Guayas para mejorar su calidad de vida. 

Los productores agropecuarios del Recinto Pisloy, aprovechan el periodo invernal para 

establecer cultivos maíz de semillas híbridas o recicladas ciertos productores lo asocian con 

maní, haba, frejol y zapallo, este último es para la alimentación de los porcinos, los agricultores 

cultivas en condiciones desfavorables, invierten tiempo, esfuerzos y comercializan  sus 

productos con intermediarios, recibiendo por sus productos precios bajos que reducen sus 

condiciones socio económicas, hace que la actividad sea no rentable. 
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Asociación campesina El Matal. 

La asociación campesina el Matal ubicada en el Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, 

fundada el 20 de Marzo de 1993 con alrededor 200 socios mismos que con el transcurso de los 

años se fueron retirando y otros fallecieron, hasta que el 14 de julio de 1999 la asociación se 

legalizó con 90 socios,  el Ministerio de Bienestar Social da por aprobado los estatutos de la 

asociación con el número de Acuerdo Ministerial 3480, desde aquel año hasta la actualidad 

existen 119 socios.  

La asociación tiene como actividades económicas de la organización cuyos miembros se 

interesan principalmente por el desarrollo y la prosperidad de las empresas de un determinado 

sector empresarial o comercial incluido el sector agropecuario, o en la situación y el crecimiento 

económico de una determinada zona.  

En esta localidad son muy pocas las propuestas de proyectos por parte del GAD Municipal 

del Cantón Jipijapa y también por parte de los  líderes que representa la asociación, en el 2016  

la Unión Provincial  de Organizaciones Campesinas Agropecuarias de Manabí llegó con la 

propuesta del proyecto FINCAR con el tema adaptación a los cambios climáticos a través del 

desarrollo de la agroecología, con enfoque de género y participación ciudadana, en este 

proyecto fueron beneficiarias tres familias, varios moradores de la localidad manifestaron que 

es muy poca la ayuda por parte de las instituciones Provinciales y Cantonales. 

Los productores agropecuarios del Recinto El Matal, aprovechan el periodo invernal para 

establecer cultivos maíz de semillas híbridas asociados con zapallos, este último es para la 

alimentación de los porcinos, los agricultores cultivas en condiciones desfavorables, invierten 

tiempo, esfuerzos y comercializan  sus productos con intermediarios, recibiendo por sus 

productos precios bajos que merman sus condiciones socio económicas, hace que la actividad 

sea no rentable. 
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4.4 Entrevista al jefe de la unidad de fomento productivo y desarrollo de la economía 

popular y solidaria del GAD Municipal de Jipijapa. 

¿De qué manera están ayudando a las comunidades rurales de Chade, Pisloy de Abajo 

y el Matal perteneciente al Cantón Jipijapa? 

La dirección de desarrollo y social es la que atiende las discapacidades especiales de las 

personas que habitan en el Cantón, dentro de ella se encuentra la jefatura de fomento productivo 

y desarrollo de la economía popular y solidaria del Gad municipal Jipijapa, además está, la 

unidad de mercado es la encargada de generar espacios para la comercializar de productos que 

son traídos desde las zonas rurales. 

El 3 de Diciembre del año 2015, se suscribe  el convenio interinstitucional entre el Gad 

Jipijapa y la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabi – UPOCAM para la 

ejecución del proyecto "DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROTURISTICO EN LAS 

COMUNIDADES DE CHADE Y PISLOY DE ABAJO". 

El 28 de Enero del año 2016 Gad Municipal y previo a la firma del convenio de gestión 

concurrente de competencias entre el Gad provincial y el Gad Cantonal, y la presentación de 

informes respectivos, se realizó la transferencia de 20.000 dólares americanos correspondientes 

al valor del presupuesto del proyecto. 

El 16 de Mayo del año 2016, luego de cumplir con los requisitos y trámites correspondientes, 

se firma la primera adenda al convenio interinstitucional para la ejecución del proyecto 

"DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRO TURISTICO EN LAS COMUNIDADES DE 

CHADE, PISLOY DE ABAJO", así mismo que amplía el plazo desde el 3 de Junio hasta el 31 

de Diciembre del 2016. 

El 27 de Diciembre del año 2016, luego de cumplir con los requisitos y trámites 

correspondientes, se firma la segunda adenda al convenio interinstitucional para la ejucucón del 
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proyecto; sin embargo mismo que amplía el plazo desde 1 de Enero hasta el 30 de Junio del 

2017. 

El 5 de Junio del año 2017, la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

– UPOCAM , mediante oficio solicita muy comedidamente se le extienda el plazo del convenio 

por 90 dias, en razón de que las comunidades donde se ejecuta el proyecto fueron afectadas 

fuertemente por la  pasada estación invernal, lo que incluso obligo a evacuar a varias de las 

familias beneficiarias, como consecuencia de aquello se retrasarón los trabajos relacionados 

con el proyecto y por ende existen actividades e inversiones pendientes de cumplir, lo está 

sustentado en el informe presentado por el Sr. Edwin Baque Ponce, técnico del proyecto. 

Objetivo principal del proyecto que se ejecutó en las comunidades rurales de Chade y 

Pisloy de Abajo. 

Mejorar los ingresos económicos de las familias campesinas a través del desarrollo de la 

agropecuario y agroturistico comunitario. 

Actividades principales desarrolladas. 

Selección de beneficiarios del proyecto. Los dirigentes de las organizaciones y el equipo 

técnico del proyecto realizarón la socialización del mismo y selección de los beneficiarios por 

la comunidad de acuerdo a los componentes establecidos en el proyecto. 

Mejoramiento del comedor turístico de Chade e implementación de parcelas demostrativas 

de cultivo de café. 

Mejoramiento de la oferta agro turística de Pisloy de Abajo con un albergue comunitario, 

zona de camping y mariposario. 

Cotización, análisis  y compra de materiales, equipo e insumos para el cumplimiento de las 

diferentes actividades programadas en el proyecto.  
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Vistas de seguimiento y apoyo a los beneficiarios, en la ejecución de las actividades 

planificadas. 

Reuniones para planificación e información, análisis y evaluación del cumplimiento de los 

objetivos y metas del proyecto. 

En el año 2018 se realizó la ejecución del proyectos de micro empresarios, se trató temas de 

capacitaciones para la conformación de asociaciones como de aluminio y vidrio, comida rápida, 

panadería y mecánica de motos donde hubierón 180 familias beneficiarias, donde se generó un 

impacto social, productivo y económico. 

En la actualidad están unidad de fomento y desarrollo trabaja con el fortalecimiento 

organizacional con asociaciones legalmente establecidas con vida jurídica en temas de 

capacitaciones, desarrollo de páguinas web y sistemas financiero para las cajas de ahorros y 

créditos comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

  

5. CONCLUSIONES. 

Al culminar el proyecto de investigación sobre la Gestión administrativa y su incidencia en 

las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y El Matal perteneciente Cantón Jipijapa, se 

plantea las siguientes conclusiones: 

El 100% de los comités de desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo y el Matal, consideran 

importante la elaboración del modelo de gestión de administrativa, porque les permite la 

práctica de un adecuado proceso administrativo; por lo consiguiente siendo esta una de las 

herramientas primordiales para el avance de una estructura organizativa de acuerdo al 

requerimiento y necesidades de las mismas donde se considerarón presidente/a, vice 

presidente/a, secretario/a, tesorero/a y comisiones especiales.    

El 63% de los comités de desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo y el Matal, no cuentan con 

una estructura organizativa que les permitan poseer un mejor flujo de información, además los 

dirigentes y socios puedan conocer cuáles son sus deberes y obligaciones; mientras tanto el 

37% si cuenta con una estructura donde encontramos presidente, secretaria y tesorero.  

Mediante las matrices se podrá evaluar el desempeño de las actividades a los miembros de 

las directivas y sus comisiones especiales; asi mismo los socios de los comités de desarrollo 

rural podrán observar si los resultados obtenidos son satisfactorios. 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón jipijapa no posee un 

modelo de gestión solo se basan en organigramas establecidos para desarrollar ciertas 

actividades planificadas, esto hace que todo los sectores tantos urbanos como rurales no se 

desarrollen en infraestructuras y económicamente. 
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6. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las conclusiones realizadas se pudo determinar las siguientes recomendaciones. 

Iniciar la aplicación del modelo de gestión administrativa propuesto a los comités de 

desarrollo rural Chade, Pisloy de abajo y el Matal de la organización; así mismo cumplir con 

los objetivos que se plantean las directivas en busca del desarrollo y bienestar de todo su pueblo. 

Aplicar el presente diseño de la estructura organizativa donde se muestra cada especificación 

de los niveles jerárquicos de las funciones que van a desarrollar los dirigentes o personas de los 

comités de desarrollo rural de Chade, Pisloy de Abajo y El Matal perteneciente al Cantón 

Jipijapa compone un modelo a ser ejecutado. 

Emplear las matices para la evaluación trimestralmente sobre el desempeño y cumplimiento 

de tareas asignadas a los miembros de las directivas y sus comisiones especiales. 

Aplicar el presente modelo de gestión administrativa para mejorar las estructuras 

organizativas de los comités de desarrollo rural de Chade, Pisloy de Abajo y el Matal, para que 

tengan una mejor gestión en Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

Emplear un plan de disfución del presente modelo de gestión administrativa. 
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7. DISENO DE LA PROPUESTA. 

7.1 Título de la propuesta. 

Modelo de gestión administrativa para mejorar la estructura organizativa de los comités de 

desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo, El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 

7.2 Introducción. 

El modelo de gestión administrativa, sin embargo permite tener un instrumento informativo 

de control, normalmente nos ayuda a entender y mejorar un sistema para la toma de desiciones 

y a la optimización de recursos en la ejecución de los procesos, con la finalidad de extender la 

eficiencia en las gestiones. 

La aplicación del modelo de gestión administrativa propuesto para mejorar la estructura 

organizativa de los comités de desarrollo rural es esencial porque permite agilizar las funciones 

de los lideres; por lo consiguiente activa los procesos administrativos de una forma más eficaz, 

para asi lograr las actividades y procesos asignados para cada uno de las personas que están al 

frente de su comunidad, este conjunto de acciones reconoce a la esencia de los procedimientos 

administrativos. 

En nuestro país las organizaciones reflejan una serie de transformaciones e innovaciones en 

su interior lo cual es consecuencia de aprovechar: conocimientos, valores, culturas;  por lo tanto 

entendiéndose como el aprendizaje constante del entorno tanto internos como externos, lo cual 

origina a una enseñanza ajustable que es mirar a la organización como entidad en el cual se 

debe emerger la tensión creativa para alcanzar la visión, sin embargo adoptar estrategias para 

cambiar la realidad y cumplir los objetivos. 
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7.3 Justificación. 

La creación de esta propuesta se basa en el análisis de las encuestas realizadas a dirigentes 

y socios de los comités de desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo y El Matal perteneciente al 

Cantón Jipijapa, sin embargo en la actualidad enfrentan un gran reto, mismas que están en 

constantes cambios de menor a mayor impacto tanto en su nivel interno como externo, por lo 

consiguiente clasifican que la administración tiene como arte de enfocarse y hacer cumplir los 

objetivos, a través de sus dirigentes.  

El presente modelo de gestión administrativa propuesto para los comités de desarrollo rural 

que se encuentran dentro de las comunidades rurales Chade, Pisloy de Abajo y el Matal 

perteneciente al Cantón Jipijapa  se basa en la teoría Balanced Scorecard o también conocido 

como Cuadro de Mando Integral por los autores Robert Kaplan y David Norton, que es una 

herramienta para la gestión administrativa.  

La aceptación es considerable, de acuerdo a las encuestas realizadas en los comités de 

desarrollo rural  que pertenecen al Cantón Jipijapa; sin embargo se pudo observar un alto 

porcentaje que exista este presente modelo de gestión administrativa que le permita mejorar la 

estructura organizativa y ellos como los principales autores respalden a la hora de tomar 

decisiones.  

7.4 Objetivo general. 

Elaborar un modelo de gestión administrativa para mejorar la estructura organizativa de los 

comités de desarrollo rural que se encuentran dentro de las comunidades Chade, Pisloy de 

Abajo y El Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 
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7.5 Objetivos Específicos. 

 Fundamentar el modelo de gestión administrativa. 

 Socializar y promocionar la aplicación del modelo de gestión administrativa en los comités 

de desarrollo rural de Chade, Pisloy de Abajo y el Matal Perteneciente al Cantón jipijapa. 

 Diseñar métodos para evaluar la aplicación del modelo propuesto. 

7.6 Estructura de la elaboración del modelo de gestión administrativa. 

En el presente trabajo se pretende puntualizar los componentes principales y el 

procedimiento para su elaboración del modelo de gestión administrativa. 

Metodología utilizada para el diagnóstico del proceso modelo de gestión administrativa 

para mejorar las estructuras organizativas de los comités de desarrollo rural Chade, 

Pisloy de Abajo y el Matal perteneciente al Cantón Jipijapa.  

La realización del diagnóstico en el presente modelo de gestión administrativa, se recurrió a 

las fuentes primarias complementadas con el métodos de investigación científica que 

permitieron diagnosticar, como instrumentos jurídicos que norman el proceso de gestión 

administrativa; sin embargo permitió obtener una visión mas clara de la débil gestión 

administrativa que poseen los comités de desarrollo rural. 

 A continuación se presenta un síntesis del método utilizado en la elaboración del modelo de 

gestión administrativa asi como las relaciones que se implantan para el respectivo 

funcionamiento; sin embargo el método utilizado fue sistémico el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 
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Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 
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Procedimiento para la elaboración modelo de gestión administrativa para mejorar las 

estructuras organizativas de los comités de desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo y el 

Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 

El procedimiento del modelo de gestión administrativa hacia la práctica social poseen una 

frecuencia de 5 fases y 10 pasos. 

Procedimiento para la implementación del modelo de gestión administrativa para 

mejorar las estraucturas organizativas de las asociaciones campesinas de Chade, Pisloy 

de Abajo y el Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 

Fases  Pasos 

1.- Elaboración 

preliminar. 

1.- Identificacion y selección de actores claves que participaran en el 

proceso. 

2.- Planificación de 

gestión 

administrativa para 

mejorar las 

estructuras 

organizativas. 

2.- Diseñar programas de capacitaciónes para fortalecer el sistma de 

comunicación interna. 

3.- Determinación de herramientas e instrumentos para la 

implementación del modelo de gestión administrativa. 

4.- Analisis de la matriz FODA. 

3.-Organización de 

la gestión 

administrativa para 

mejorar las 

estructuras 

organizativas.   

5.- Fortalecimiento del pensamiento estrategico de los actores locales 

claves.  

6.-Fortalecimiento del desarrollo de los lideres. 

4.- Implementación 

de gestión 

administrativa para 

mejorar las 

estructuras 

organizativas. 

7.- Definición de las funciones en la estructura organica del presente 

modelo de gestión administrativa. 

8.- Preparación de contenidos para la evaluación de directivos para sus 

respectivas funciones.  

9.- Ejecución de los progrmas de capacitación para el fortalecimiento 

de los actores locales. 

5.- Evaluación y 

medición de 

impactos de la 

gestión 

administrativa para 

mejorar las 

estructuras 

organizativas. 

10.- Medición de impactos de los programas de capacitación. 

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis 
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Objetivo por cada una de las fases.  

Objetivo fase 1.- Preparar la identificación y selección de los actores claves que participan 

en el proceso del modelo de gestión administrativa propuesto. 

Objetivo fase 2.- Determinar las herramientas e instrumentos para la implementación del 

modelo de gestión administrativa, así como también el diseño de capacitaciones para mejorar 

el fortalecimiento de la comunicación interna dentro de las asociaciones campesinas. 

Objetivo fase 3.- Determinar el pensamiento estratégico y desarrollo de los líderes, así como 

también las funciones y responsabilidades de la estructura organizativa, y la preparación de 

contenidos para la evaluación de sus directivos y comisiones especiales. 

Objetivo fase 4.- Ejecutar los programas de capacitaciones para el fortalecimiento de los 

actores claves vinculados el en presente modelo de gestión administrativa. 

Objetivo fase 5.- Evaluar los impactos de los programas de capacitación que están dentro 

del  proceso del modelo de gestión administrativa. 

Misión para las organizaciones campesinas de las comunidades Chade, Pisloy de Abajo 

y el Matal (Propuesto). 

Liderar con la convicción de servir y cumplir los requerimientos de los habitantes de la 

comunidad, a través de sus gestiones transparente, comprometido y honesto, mediante una 

autogestión más eficiente y eficaz de recursos para garantizar el cumplimiento del plan toda 

una vida. 
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Visión para las organizaciones campesinas de las comunidades Chade, Pisloy de Abajo 

y el Matal (Propuesto). 

Llegar hacer una organización debidamente planificada en sus gestiones, por lo consiguiente  

que busque mejorar permanentemente la calidad de vida de sus habitantes, teniendo un buen 

trabajo en equipo, con participación ciudadana y sostenibilidad presupuestaria, de manera que 

siempre se logre satisfacer las necesidades de todo la comunidad. 

Valores (Propuesto). 

Los valores propuestos de acuerdo a los presidentes de las organizaciones campesinas de las 

comunidades  Chade, Pisloy de Abajo y el Matal perteneciente al Cantón Jipijapa, por lo 

consiguiente quieren responsabilizarse en aplicar y hacer cumplir los siguientes valores. 

 

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 
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Responsabilidad. 

La responsabilidad hace referencia a obtener el compromiso con la comunidad de lograr sus 

objetivos y metas planteadas, para asi desempeñar su trabajo con honestidad, lealdad e 

integridad. 

Igualdad. 

La igualdad tiene varias aprobaciones: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y 

oportunidades, se supone que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas 

oportunidades. 

Solidaridad. 

Tiene que ver con el esfuerzo de llevar a la igualdad, a demás de la justicia entre otros valores 

éticos y morales dentro de los comités de desarrollo rural. 

Calidad. 

Prestar un servicio que cumpla y supere las posibilidades, entre otras cosas haciendo el bien 

desde la primera vez en tiempo y forma. 

Cooperación. 

Trabajar en equipo para cumplir los objetivos apoyándose en el desarrollo personal de las 

relaciones humanas en forma permanente. 

Honestidad. 

Consiste en comportarse y expresarse con coherencia, en su sentido más cierto es 

simplemente el respeto a la verdad en relación con el mundo. 
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Transparencia. 

Actuar de manera honesta en todo momento y dar cumplimiento a lo establecido en su 

reglamento interno y demás leyes existentes. 

Programas. 

En el presente modelo de gestión administrativa se a considerado los siguientes programas: 

1.  Formación de líderes para comisiones especiales. 

2. Fortalecimiento de la gestión administrativa para contribuir al mejoramiento del proceso 

administrativo.  

3. Participar en el estudio de solución de los problemas que existen en las comunidades. 

Estructura organizativa. 

Los comités de desarrollo rural, deben poseer una estructura organizativa específica, que les 

indique cada una de sus funciones dentro de la directiva de manera jerárquica.  

A continuación se plantea la siguiente estructura organizativa donde se muestran los 

procesos. 

   

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis 

 

ASAMBLEA GENERAL

COMISIÓN DE 
CULTURA Y DEPORTE.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN SOLIDARIA.

COMISION DE 
ASUNTOS SOCIALES.

COMISIÓN DE FONDO 
MORTUORIO. 

PRESIDENTE (A)

VICEPRESIDENTE (A)

SECRETARIA (O)

TESORERA (O)
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Funciones. 

Presidente y Vicepresidente. 

Tanto el presidente como el vicepresidente de las organizaciones tiene la responsabilidad de 

plantear, coordinar, aprobar y gestionar el desarrollo de la comunidad; además de trabajar en 

conjunto con los demás miembros de la directiva y las comisiones especiales en los diferentes 

proyectos que beneficien a los habitantes de las comunidades. 

Secretaría. 

Es la persona encargada de administrar toda la documentación de la organización además 

debe mantener el orden de los mismos, los cuales accedan a tener información oportuna, 

convoca a las reuniones de cabildo y asambleas generales. 

Tesorería 

Es la persona que se encarga de administrar la contabilidad de la organización. 

Comisión de cultura y deporte. 

Esta comisión se encarga de promover la cultura ancestral, valores a su comunidad; asi 

mismo el deporte como futbol, voleibol y baloncesto por medio de eventos deportivos que 

permitan fortalecer nuestra historia. 

Comisión de salud. 

Es encargada de vigilar y control las necesidades que requieren los habitantes de la 

comunidad, en especial con la atención en los centros de salud pública. 

Comisión solidaria. 

Esta comisión es la encargada de realizar recaudaciones a los socios en caso de que ocurran 

accidentes de cualquier índole y enfermedades. 
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Comisión de asuntos sociales. 

El trabajo de esta comisión es la encargada de organizar y coordinar las fiestas patronales de 

la comunidad y organización. 

Comisión de fondo mortuorio. 

Comisión encargada de recoger las cuotas mensuales de las aportaciones a los socios para la 

adquisición fetros y ofrendas florales en cosas de fallecimiento de algún miembro de la 

organización.  

Comunicación.  

Los miembros que están al frente de los comités de desarrollo rural, mantienen bien 

informado a los socios de las propuestas, proyectos a ejecutarse y así alcanzar sus objetivos con 

su participación en la toma de decisiones.  

Control. 

Es una labor importante que garantiza las actividades planeadas, organizadas, ejecutadas y 

por ejecutarse, que se acojan a los objetivos previamente  establecidos  en la organización. 

Validación del modelo de gestión administrativa. 

La presente validación tiene por finalidad valorar los resultados de la implementación del 

modelo de gestión administrativa  para mejorar las estructuras organizativas de los comités de 

desarrollo rural Chade, Pisloy de Abajo y el Matal perteneciente al Cantón Jipijapa.  

Elementos que justifiquen la elaboración del modelo de gestión administrativa y su 

aplicación.  

1.- En el Cantón Jipijapa existen varios comités de desarrollo rural; por lo consiguiente es 

notable la aceptación del modelo de gestión administrativa de acuerdo a las encuesta realizadas, 
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2.-  el contexto administrativo de las asociaciones campesinas se basa en la teoría del balanced 

scorecard o también conocido como el cuadro de mando integral 3.- existe un vínculo 

importante entre la Unión Provincial de Organización Campesinas de Manabí (UPOCAM) 

situada en el Cantón Jipijapa, sin embargo posee una coyuntura que facilita el proceso de 

gestión administrativa. 

Descripción de los resultados de la elaboración del modelo de gestión administrativa 

para mejorar las estructuras organizativas de las asociaciones campesinas Chade, Pisloy 

de Abajo y el Matal perteneciente al Cantón Jipijapa. 

Resultado de la fase 1. 

Paso 1.- Identificación y selección de los actores claves que participan en el proceso. 

Se realizó la identificación de los actores cables en el proceso de realización de mis practicas 

pre profesionales en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí, en el 

levantamiento de información del proyecto fincar. 

Resultados de la fase 2. 

Paso 2.- Diseñar programas de capacitación para fortalecer el sistema de comunicación 

interna. 

Los programas de capacitaciones para el fortalecimiento de la comunicación tratan del 

ámbito  administrativos, económicos y contables diseñadas para asistir en las funciones 

encomendadas por los miembros de las asociaciones campesinas una vez diseñado el plan de 

capacitación es necesario que genere una sinergia y les permita fortalecer su comunicación. 
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Paso 3.- Determinación de herramientas e instrumentos para la elaboración del modelo 

de gestión administrativa. 

Son elementos fundamentales para que las asociaciones campesinas puedan lograr sus 

objetivos propuestos, una de las herramientas mas importante es el control  de todos los 

procesos y actividades que se realicen dentro de la  misma. 

Paso 4.- Análisis de la matriz FODA. 

La matriz foda conocida como herramienta estratégica de análisis de situación, basada en las 

necesidades de las asociaciones campesinas estudiadas para identificar tanto las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades.  

Resultados de la fase 3. 

Paso 5.- Fortalecimiento del pensamiento estratégico de los actores locales claves. 

Es el proceso de fortalecimiento aplicado a los sistemas complejos con miras a lograr 

objetivos para lo siguiente se procedió a la elaboración de la misión, visión y valores. 

Paso 6.- Fortalecimiento del desarrollo de líderes. 

Se creo el programa de capacitación fortalecimiento del desarrollo de los líderes, mientras 

tanto contribuirá a mejorar las habilidades de las personas que están al frente de las asociaciones 

campesinas. 

Paso 7.- Definición de las funciones en la estructura organizativa del presente modelo 

de gestión administrativa. 

Se elaboró una estructura organizativa con sistema jerárquico, el cual gestiona a un grupo de 

personas que aporten al desarrollo constante de sus comunidades y las asociaciones campesinas, 
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sin embargo todas las personas que desempeñan algún cargo en la directiva deben tener muy 

en cuenta cual es rol de función ellos. 

Paso 8.- Preparación de contenidos para la evaluación de directivos para sus 

respectivas funciones. 

Los contenidos mínimos como son las capacitaciones dirigidos a los actores claves vinculado 

al proyecto del modelo de gestión administrativa, así como también la evaluación de los lideres 

y su comisiones especiales.  
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9. ANEXOS. 

Matriz FODA 

Factores Internos  Factores Externos  

Fortalezas  Debilidades Oportunidades  Amenazas 

1. Cabildo 

apoyado por la 

comunidad.  

1. Deficiente 

infraestructura 

tecnológica. 

1. Reformas 

constitucionales. 

1. Desinterés en asistir a 

las sesiones de trabajo 

por parte de algunos 

socios. 

2. Proyecto de 

agua entubada. 

2. Directivos sin 

conocimiento de 

administración. 

2. Reestructuración del 

organigrama de 

funciones. 

2. Creación de grupos en 

rechazo a las gestiones 

del cabildo 

3. Contar con 

terrenos 

altamente 

productivos. 

3. Deficiente 

autogestión por parte 

de los lideres 

3. Capacitaciones de 

desarrollo turístico y 

administrativo por 

parte de UPOCAM. 

3. Deficiente de 

alumbrado público en 

las comunidades. 

4. Reglamentos 

internos. 

4. Ausencia de 

objetivos 

organizacionales.  

4. Desarrollo de 

nuevas tecnologías 

agropecuarias. 

4. Inestable Señal 

telefónica en las 

comunidades 

5. Compromiso 

de los directivos 

hacia la 

comunidad. 

5. Inexistencia de 

planificación 

estratégica. 

  

5. Aumento del costo de 

la gasolina encarece la 

producción y 

comercialización de sus 

productos. 

6. Cambio anual 

de la directiva. 

6. Escasa 

coordinación de 

proyectos con 

instituciones pública y 

privada     

7. Poseer casa 

comunal para 

efectuar 

asambleas de 

trabajos. 

7. Reglamento interno 

obsoleto. 

    

Fuente: Organizaciones campesinas Chade, Pisloy de Abajo y el Matal. 

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis 
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FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD  

1. Cabildo apoyado por la 

comunidad.  

1. Deficiente infraestructura 

tecnológica. 

2. Proyecto de agua entubada. 
2. Directivos sin conocimiento de 

administración. 

3. Contar con terrenos altamente 

productivos. 

3. Deficiente autogestión por parte de 

los lideres 

4. Reglamentos internos. 
4. Ausencia de objetivos 

organizacionales.  

FACTORES 

EXTERNOS 

5. Compromiso de los directivos 

hacia la comunidad. 

5. Inexistencia de planificación 

estratégica. 

6. Cambio anual de la directiva. 
6. Escasa coordinación de proyectos 

con instituciones pública y privada 

7. Poseer casa comunal para 

efectuar asambleas de trabajos. 
7. Reglamento interno obsoleto. 

OPORTUNI

DADES 
Estrategia F.O. Estrategias D.O. 

1. Reformas 

constitucional

es actuales. 

 F1-O2-O4 Capacitaciones en los 

temas de liderazgo y cultura 

organizacional, así como también en 

desarrollo del turismo. 

 D2-D3-O3. Capacitaciones dirigidas a 

los líderes de las asociaciones 

campesinas en temas administrativos, 

económicos y contables. 

2. 

Reestructuraci

ón del 

organigrama 

de funciones. 

F3-O4. Implementar capacitaciones 

con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

 D6-O2. Ampliar la capacidad de 

autogestión de los líderes y sus 

comisiones especiales. 

3. 

Capacitacione

s de desarrollo 

turístico y 

administrativo 

por parte de 

UPOCAM. 

  

 D7-O1. Debatir la modificación del 

reglamento interno basado en las 

nuevas leyes constitucionales. 

4. Desarrollo 

de nuevas 

tecnologías 

agropecuarias. 

    

      

AMENAZAS

. 
Estrategias F.A. Estrategias D.A. 

1. Desinterés 

en asistir a las 

sesiones de 

trabajo por 

parte de 

algunos 

socios. 

 F1-A1-A2 Determinar 

herramientas para evaluar y 

conocer la realidad del cabildo.  

  

D2-A1-A2. Desarrollar estrategias que 

sirvan como herramientas para una 

buena administración dentro la 

organización.  
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2. Creación de 

grupos en 

rechazo a las 

gestiones del 

cabildo 

 

 D1-A3-A4. Coordinar la corporación 

nacional de electricidad y operadoras 

telefónicas móvil para mejorar la 

estructura tecnológica.  

3. Deficiente 

de alumbrado 

público en las 

comunidades. 

 F5-A1 Motivar a los habitantes de 

las comunidades para que estean 

presentes en las asambleas. 

  

4. Inestable 

Señal 

telefónica en 

las 

comunidades 

 

    

5. Aumento 

del costo de la 

gasolina 

encarece la 

producción y 

comercializaci

ón de sus 

productos. 

    

Fuentes organizaciones campesinas: Chade, Pisloy de Abajo y el Matal. 

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 
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Mediante está matriz se evaluara a los presitentes y vicepresidente. 

DETALLES 

VALORACIÓN 

Habitualmente  

A 

menudo 

Con  

dificultades 

Nunca 

Mantiene la comunicación con los 

miembros del comité de desarrollorual.          

Controla que los socios estén al día 

con  los pagos de las comisiones 

especiales.         

Planea, organiza, controla y dirige los 

procedimientos dentro  y fuera del 

comité de desarrollo rural.         

Revisa documentación que poseen la 

secretaria, tesorera y todas las 

comisiones.         

Controla que los proyectos se 

ejecuten en el tiempo planificado.         

Elaborado por: Ronald Euardo León Quimis. 
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Mediante está matriz se evaluara a la secretario/a y tesorero/a. 

DETALLES 

VALORACIÓN 

Habitualmente  

A 

menudo 

Con 

dificultad 

Nunca 

Organiza los archivos del comité de 

desarrollo rural.          

Actualizan el registro los socios del 

comité de desarrollo rural.         

Actualiza el libro de actas e informe 

emitidos por las comisiones.         

Revisa la documentación que 

justifican las diferentes actividades 

realizadas por las comisiones 

especiales.          

Elaborado por:  Ronald Eduardo León Quimis. 
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Mediante está matriz se evaluara a las comisiones especiales. 

DETALLES 

VALORACIÓN 

Habitualmente 

A 

menudo 

Con 

dificultad 

Nunca 

Asisten con regularidad a las 

asambleas ordinarias y extraordinarias.         

Revisa en conjunto con el presidente, 

secretaria y tesorero los estados 

financieros del comité de desarrollo 

rural.         

Realizan informes mensuales de las 

actividades realizadas.         

Da ideas al resto de los miembros de 

directiva, para realizar nuevas 

actividades.         

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis. 
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PRESUPUESTO 

Detalle  Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Talento Humano.       

Facilitador (Horas) 10  $     25,00  250 

Recursos Materiales.       

Resma de hoja A4 1  $       3,50  3,5 

Carpetas 163  $       0,30  48,9 

Anillados 1  $       1,50  1,5 

Esferos gráficos 163  $       0,35  57,05 

Recursos Tecnológicos.       

Laptop 1 - - 

Infocus (Alquiler / Horas) 10  $     10,00  100 

Impresora 1  $   155,00  155 

Alimentación.       

Agua  163  $       0,25  40,75 

Coffee Break 163  $       1,75  285,25 

TOTAL 941,95 

Elaborado por: Ronald Eduardo León Quimis 
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Fórmula de la muestra. 

  

Desarrollo. 

n= ? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

N= 284 

 

n= 
3,8416 284 0,5 0,5     

0,0025 284 + 3,8416 0,5 0,5 

 

n= 
272,7536 

1,6704 

  

n= 163 

 

163 - 15 = 148 

 

148 socios o miembros de las organizaciones campesinas  

15 lideres de las organizaciones campesinas  
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Encuesta a la Presidenta de la Asociación Campesina de Chade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizadas a los dirigentes y socios en la Asociacion Campesina 

Pisloy de Abajo. 
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Encuesta realizadas a miembros de la directiva en el Recinto El Matal. 

Revisión de tesis con mi tutora Ing. Viviana del Rocio Saltos Buri Mg. C,a. 
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