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RESUMEN  
 

En el proyecto de investigación cuyo tema es: La gestión administrativa y su incidencia en 

el fortalecimiento organizacional en la Asociación el Sombrerito Machalilla, período 2021-

2022 se evidencia la carencia de objetivos estratégicos, generando debilidades en el 

cumplimiento de su misión y visión; además, la asociación no cuenta con manuales de 

funciones, por lo que no hay división de tareas lo que genera multifunciones en las 

actividades. En este sentido, el objetivo de investigación fue determinar la gestión 

administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional en la asociación el 

sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López, año 2021. Los métodos que se utilizaron 

fueron método deductivo, documental, de análisis con la técnica de la encuesta, por lo cual 

la investigación sigue un enfoque cualitativo, descriptivo, de campo y revisión documental. 

Se constató en los resultados que un 67% de los encuestados refirieron que si influye el 

comportamiento del individuo en el desempeño administrativo. 

Palabras Claves: Fortalecimiento organizacional, estrategias, gestión administrativa. 
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ABSTRACT  

The research project that is detailed on administrative management and organizational 

strengthening seeks to improve the knowledge of society, which focuses on serving 

administrative processes. In this sense is to determine the administrative management and 

its impact on organizational strengthening in the association El Sombrerito Machalilla, in 

the canton of Puerto López, year 2021. It is intended to benefit the partners of El Sombrerito 

in Machalilla, and in the same way the student. and author of this scientific study. The 

research follows a qualitative, descriptive, field and documentary review approach. It was 

found in the results that 67% of the respondents reported that it did influence the behavior 

of the individual in administrative performance. 

Keywords: Organizational strengthening, strategies, administrative management. 
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Introducción 

Las organizaciones a nivel internacional afrontan serios problemas administrativos 

porque se desconocen los métodos y estrategias específicas para lograr la efectividad, no 

obstante, son pocas las organizaciones en las cuales la gestión administrativa ayuda a 

manejar una cultura organizacional que conlleve a la estructura de un organigrama, la 

delimitación de funciones o responsabilidades del personal, y la implementación de 

manuales, procedimientos o principios, esto último es indispensable para mejorar los 

procesos administrativos para dar realce a las organizaciones. 

El proyecto de investigación que se detalla sobre la gestión administrativa y el 

fortalecimiento organizacional busca mejorar el conocimiento de la sociedad, el cual tiene 

como enfoque servir para los procesos administrativos. En este sentido, el propósito es 

brindar conocimiento para que futuras generaciones conozcan sobre estos temas de interés 

general y poder ponerlos en práctica. 

Siguiendo con el objetivo de investigación que es determinar la gestión 

administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional en la asociación el 

sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López, año 2021, se pretende, además, 

fundamentar y analizar las variables de estudio teórica y metodológicamente. Así la 

investigación, se localiza en la asociación El Sombrerito Machalilla del cantón de Puerto 

López. Se pretende diagnosticar la situación administrativa en la asociación para determinar 

los efectos de la gestión administrativa en el fortalecimiento organizacional durante el año 

2021.  

La presente investigación contiene: una parte de información preliminar como 

problemática, objetivos y justificación; la parte de fundamentación teórica y metodológica, 

donde se encuentra marco teórico y metodología; y la parte final de resultados y artículo 

científico como aporte del investigador.  
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II. Problema de investigación 

2.1.Definición del problema 

Administrar una asociación requiere conocimientos de planificación, organización, 

dirección y control para alcanzar los objetivos definidos. En la planeación se determinan las 

acciones que se realizarán, los recursos utilizados, los materiales y las herramientas para 

cumplir con la misión y visión, por ello las actividades se gestionan de tal manera que se 

puedan solucionar los inconvenientes que se presentan. 

A pesar de la importancia de lo anterior, existen asociaciones como El Sombrerito 

en las que el mejoramiento corporativo no es evidente, debido a la escasa delimitación de 

funciones, toma de decisiones poco efectivas, manejo inadecuado de los recursos financieros 

u otros aspectos, lo que impide fijar estrategias para concretar planes en el corto, mediano y 

largo plazo. Por tanto, mientras no se tenga un norte definido mediante misión y visión, 

difícilmente se puede planificar y alinear las metas para llegar a los objetivos.  

Adicionalmente, en la asociación no existe un orden ni registro de la información 

referente a ingresos y gastos, esto es relevante puesto que tener a disposición la información 

es vital para una eficiente toma de decisiones. Así pues, conocer los datos de las cuentas 

contables al día ayuda a definir si una acción es factible, si se puede optar por un préstamo 

o cuándo se puede realizar una transacción.  

2.2.Formulación del problema 

✓ ¿De qué manera la gestión administrativa incide en el fortalecimiento organizacional 

de la asociación El Sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López, en el año 2021?  

2.3.Sub-preguntas 

✓ ¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y fortalecimiento organizacional en 

la asociación El Sombrerito? 
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✓ ¿Cuál es la situación actual de la gestión administrativa en la asociación el 

Sombrerito? 

✓ ¿De qué manera se pueden compartir los resultados de la investigación sobre la 

asociación el Sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López? 

2.4.Delimitación del problema 

El tema de investigación que se pretende fundamentar y analizar, se localiza en la 

asociación El Sombrerito Machalilla del cantón de Puerto López. Se pretende diagnosticar 

la situación administrativa en la asociación para determinar los efectos de la gestión 

administrativa en el fortalecimiento organizacional durante el año 2021. Las condiciones en 

las que se va a investigar están totalmente aceptadas por el investigador. 

III. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

✓ Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el fortalecimiento 

organizacional en la asociación el sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López, 

año 2021. 

3.2. Objetivos específicos 

✓ Caracterizar teóricamente la gestión administrativa y el fortalecimiento 

organizacional  

✓ Determinar la situación actual de la gestión administrativa en la asociación el 

Sombrerito.  

✓ Diseñar un artículo científico que contenga los resultados sobre la gestión 

administrativa de la asociación El Sombrerito.
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IV. Justificación 

La gestión administrativa ayuda de una manera óptima a alcanzar los objetivos y 

metas propuestas dentro de los diferentes tipos de organizaciones para obtener buenos 

resultados. Tomando en consideración 4 puntos importantes, como son la planificación, 

orden, coherencia y disciplina, los cuales cumplen, en la misma medida, con un rol 

importante dentro de las organizaciones. 

Aspecto teórico: Esta investigación es necesaria debido que los socios de El 

Sombrerito deben conocer sobre el tema planteado para mejorar sus actividades, siempre y 

cuando se realicen trabajos en equipos ordenados con énfasis en mejorar el rendimiento de 

los servicios. En este sentido, por lo general la sociedad y ciudadanía, no cuenta con 

organizaciones para administrar, sin embargo, resulta necesario que posean conocimientos 

referentes al tema de investigación que les sirva de guía para futuras actividades. 

Aspecto práctico: El proyecto de investigación beneficia a los socios de El 

Sombrerito en Machalilla, y de la misma forma al estudiante y autor del presente proyecto 

de titulación, ya que permite adquirir conocimientos científicos y poner en práctica los 

conceptos y recomendaciones diseñadas. 

Aspecto metodológico: Este proyecto de investigación aporta a otras 

investigaciones impulsando ideas propias a partir de inferencias realizadas de los distintos 

autores citados a lo largo del fundamento teórico, creando nuevos conocimientos destinados 

a fundamentar investigaciones futuras que serán redactados en un artículo con carácter 

científico.
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

5.1.1. Internacionales 

Sabogal y Vargas (2017), en su investigación “gestión administrativa para el 

fortalecimiento del programa de egresados en la Universidad Nacional de Colombia”, 

concluyen que desde el ámbito humano y desde sus capacidades para la recepción, discusión, 

integración, participación individual y colaborativa se demuestra que la gestión 

administrativa es un canal que permite diagnosticar, planear, ejecutar, controlar y evaluar 

para alcanzar las metas propuestas y llegar al mejoramiento del programa de egresados.  

Rojas (2018), en la investigación realizada en la Universidad externada de Colombia 

analiza la incidencia de los factores de la cultura y clima organizacional en la rotación de 

recurso humano de la empresa Geométrica. En su indagación invitan a reflexionar sobre la 

importancia que tiene el recurso humano en Geométrica Modular en el fortalecimiento de 

su cultura y clima organizacional. Concluyen que una segunda fase del proceso debe 

caracterizarse por gestionar eficientemente el recurso humano de la organización con el 

objetivo de generar un programa de crecimiento en todos los niveles. 

Nacionales 

El estudio relacionado con el “Comportamiento organizacional en la Municipalidad 

Provincial Acomayo, Cusco - 2018”, Universidad Andina del Cusco, desarrollado por 

Escalante (2018), tiene como objetivo determinar la relación existente entre motivación y 

compromiso organizacional. Es una investigación de tipo básico, cuantitativo, el diseño no 

experimental y de nivel descriptivo. La población fue 38 trabajadores, concluyó que “existe 

desatinos en el apoyo y unión de equipos de trabajo que complica el desempeño para el logro 

de sus objetivos generando que no se ejecute de manera adecuada.  
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En este sentido, Reyes (2019) indica que en el periodo 2017, la organización en la 

que basó su estudio no contaba con un ambiente laboral agradable y armonioso, esto se debe 

a la poca integración del trabajo en equipo entre los docentes y el personal administrativo, 

esto refleja que el comportamiento que demuestran no permite un mejor desempeño y buena 

gestión administrativa. En este sentido el autor recomienda establecer un plan de 

fortalecimiento organizacional, creando nuevas relaciones humanas entre el personal 

administrativo, el personal docente y la dirección, así como también mejorando el trabajo 

en equipo, motivando el desempeño académico-administrativo y brindando un ambiente 

laboral de calidad y calidez.   

Por consiguiente, la investigación realizada por Cuzco (2021), en el centro de acopio 

Guaslán, en la Parroquia Punin, Provincia de Chimborazo. Riobamba, Ecuador,  analiza los 

resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta realizada a los involucrados, 

socio-productores y presidente encargado de la organización; se corroboró  que no cuenta 

con ningún tipo de capacitación para fortalecer la gestión administrativa, como se puede 

constatar en la pregunta 5, donde el 76% de la población encuestada coincide que existe la 

problemática antes mencionada; de la misma forma el 82% de la misma población 

manifiesta que si necesita un plan de fortalecimiento que proporcione lineamientos que 

permitan la consecución de los objetivos propuestos. Una vez conocida la principal 

problemática se procedió a desarrollar el plan de fortalecimiento, el cual permitió identificar 

las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, 

factores en los cuales se basó la elaboración de programas, proyectos, actividades; y metas 

e indicadores, los mismos que servirán para la posterior evaluación. Incidiendo 

positivamente en el mejoramiento de la gestión administrativa, debido a que se proporciona 

lineamientos a seguir en el proceso de toma de decisiones, lineamientos basados en la 

realidad actual, orientándola a pasar de un estado real a uno deseado y posible de alcanzar. 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Administración  

Vera, Navas y Amén (2017), confirman que la administración es una herramienta 

encaminada a ejecutar tareas para alcanzar objetivos propuestos en el manejo de los bienes 

de los gobiernos, empresas y de la gente. Se distribuye de manera oportuna los diversos 

recursos que se tienen a disposición en base a criterios racionales orientados a satisfacer 

objetivos concretos, para la mejor distribución de los recursos. 

 Por su parte, Cano (2017), señala la administración como un proceso por medio del 

que un organismo social consigue calidad en su funcionamiento, aprovechando de manera 

correcta sus recursos para el logro de los objetivos propuestos. Es la ciencia, el arte o la 

técnica de realizar cosas por medio de la gente, buscando el correcto aprovechamiento de 

los insumos y recursos del contexto y así generar un impacto en la calidad de vida de las 

personas y de su sociedad. (Duque, 2018) 

La administración, entonces, es la ciencia social que estudia las organizaciones, 

empleando para ello procedimientos. El propósito de una adecuada administración es 

obtener el máximo beneficio posible, este puede ser social o económico, dependiendo de los 

fines perseguidos por la organización (GESTION.ORG, 2019). Por otra parte, Cedeño y 

Aviles (2020), plantea que a lo largo de los años la administración se ha transformado. 

Considera el autor que en la actualidad se encarga de interpretar los objetivos propuestos 

por la organización y transformarlos en acción organizacional de la manera más adecuada a 

la situación. 

5.2.2. Características de la Administración 

Según Vera, Navas y Amén (2017), la administración tiene disimiles características 

entre las que se pueden mencionar: 



9 
 

Especificidad: La administración tiene características específicas que no nos 

permite confundirla con otra ciencia o técnica. Esta, aunque siempre se hace acompañar de 

otros fenómenos, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es 

decir, no puede confundirse con otras disciplinas.  

Unidad temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa 

se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos 

administrativos. 

Unidad jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una 

empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último 

especialista.  

Valor instrumental: La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, 

se utiliza en los organismos sociales y económicos para lograr en forma eficiente los 

objetivos establecidos.  

Amplitud de ejercicio: Se emplea en todos los niveles de una organización formal, 

por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc.  

Interdisciplinariedad: La administración está estrechamente ligada a otras ciencias 

como las matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, mercadeo, sociología, 

Psicología, filosofía, antropología. Emplea los principios, procesos, procedimientos y 

métodos que están relacionados con la eficiencia en el trabajo. 

 Flexibilidad: Las empresas y grupos sociales adaptan a sus necesidades y 

requerimientos los principios y técnicas administrativas. 

 Por su parte Yanez (2020), coincide con las características de la administración antes 

mencionadas y añade otras. 
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Universal: En cualquier parte del mundo, las organizaciones, ya sea el estado, 

ejército, empresas, iglesias, familia o sistemas políticos, requieren de medios y recursos para 

el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, la toma de decisiones (qué se hace, cómo se 

hace, cuándo se hace, en qué orden se hace, quién lo hace, con qué recursos lo hace), es 

clave en la administración.  

Instrumental: Es la vía para obtener de manera efectiva el correcto funcionamiento 

del organismo social al que se aplica.  

Vinculante: Para el logro del objetivo común, se precisa de cada miembro de la 

organización. La administración requiere que los procesos tengan un orden determinado y 

que se ejecuten en áreas específicas, distribuyendo los roles y tareas.  

 Intangible: Este proceso solo puede ser evaluado tomando en consideración los 

resultados obtenidos.  

5.2.3. Tipos de administración 

Son disimiles los autores que caracterizan indistintamente la administración pública 

y privada. Vera, Navas y Amén (2017), hace referencia a ambas, proporcionando algunas 

de sus características. 

Administración pública: Desde el punto de vista formal es el organismo público 

que administra, que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios 

para la satisfacción de los intereses generales. Es además la encargada del manejo científico 

de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción de las 

expectativas de la colectividad. 

La administración pública es una obligación con la cual tiene que cumplir cada 

gobierno de cada país, implementando modelos modernos y eficaces de administración en 

aras de lograr un desarrollo económico y social. 
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Administración privada: Es la encargada de la organización de una empresa o 

corporación no gubernamental. Estas, al no estar a cargo del Estado, necesitan de una 

administración privada, la cual se encargue de los bienes, servicios e intereses. Es un sistema 

individualista, su régimen jurídico está basado en las leyes y principios del Derecho Privado, 

tiene fines de lucro, el miembro con más autoridad es el Gerente 

Por su parte, Corvo (2020), advierte que la administración privada es la actividad 

que se lleva a cabo dentro de cualquier organización con fines de lucro, que tiene relación 

con la normativa interna de su operación. Desempeñan los sistemas económicos como su 

principal pedestal, por lo cual demandan tener una administración excelente para poder 

competir y progresar. 

Plantea, además, que la administración privada se encarga de una gran cantidad de 

actividades, relacionadas generalmente con los tratos y negocios que efectúa la empresa. 

Esto significa tener que efectuar un conjunto de actividades organizativas, donde predomine 

una línea de acción determinada previamente. 

Por otro lado, Uriarte (2020), hace un análisis de la administración pública, 

concluyendo que es el conjunto de organismos y funcionarios estatales que se encargan de 

la implementación de las políticas gubernamentales para garantizar el bienestar social. Se 

rige por una estructura burocrática que tiene como respaldo un sistema de normas y leyes, e 

cual tiene como inconveniente la lentitud en las respuestas ante situaciones de emergencia 

o la falta de capacidad para adaptarse a situaciones excepcionales. 

La administración pública tiene alcance además en el ámbito privado, gestiona los 

servicios que satisfagan las necesidades de la población y de la nación. Se financia mediante 

el capital recaudado por medio de impuestos y se fundamenta en los principios de 

honestidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.   
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5.2.4. Procesos y gestión administrativa.  

Procesos Administrativos 

En este sentido, Cano (2017), expresa que el proceso administrativo en una 

organización debe armonizar sus elementos fundamentales: las personas, las tareas y la 

administración. Por consiguiente, deben planear acciones, organizar las cosas, integrar los 

recursos, ejecutar tareas, controlar los resultados y principalmente generar mecanismos de 

comunicación para dar a conocer sus ideas. Es una sucesión de actos regidos por un conjunto 

de reglas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad de 

potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y 

materiales (Chen, 2018). 

Adicional a ello, Duque (2018), refiere que las organizaciones y grupos sociales 

deben ver la administración como un proceso con actividades planeadas, ordenadas y 

sucesivas que darán paso al cumplimiento de lo planificado. El proceso administrativo es el 

instrumento a través del cual el administrador, consigue cumplir los objetivos trazados. Es 

la sucesión de pasos o etapas que consienten el logro de los objetivos planteados de forma 

integral. 

El proceso administrativo surge en la propuesta planteada por Fayol en la teoría 

clásica, donde según Medina y Posso (2018), busca aproximarse a la comprensión de la labor 

de gestión en las organizaciones. Así los seguidores de la teoría clásica han ido adaptando, 

complementando y mejorando el proceso administrativo a los diferentes tipos de empresas 

que han surgido en las últimas décadas. 

De este modo, López (2019), define el proceso administrativo como un conjunto de 

etapas cuya finalidad es alcanzar los objetivos propuestos de la forma más eficiente posible. 

Plantea el autor, que el mismo puede ser utilizado por cualquier empresa, 
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independientemente de las características de la misma. Debe ofrecer cierta flexibilidad para 

poder adaptarlo a las circunstancias. 

Asevera el autor que el proceso administrativo no es un ejercicio de una vez, este 

implica la evaluación sistemática de los procesos, siempre en la búsqueda de perfeccionarlos 

o mejorarlos en lugar de erigir procesos nuevos o perfectos. Debe ser un proceso continuo 

donde los gerentes planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan para el logro de los 

objetivos definidos. 

Gestión Administrativa 

Para comprender en que consiste la gestión administrativa, es preciso establecer en 

primer lugar el significado del término gestión. Más aún, en el mundo actual, donde las 

organizaciones asumen una serie de retos que el propio entorno les va presentando y para 

lograrlo es menester que exista una adecuada gestión que les permita posicionarse y 

sostenerse en un contexto altamente competitivo. 

A partir de la visión que se encauza en la dinamicidad de recursos, para Huertas 

(2018), la gestión es atribuida a la capacidad que se tiene para estructurar y direccionar estos 

recursos en la consecución de las metas propuestas. Si lo centramos en priorizar los procesos, 

entonces la gestión se traduce en todo lo que conlleva a generar y mantener todos los 

recursos y procesos con el propósito de que ocurra todo lo planeado con antelación o con 

prospectiva. 

Por otro lado, Bravo (2018), asegura que la gestión está relacionada con los 

componentes de una organización a los que se debe dar una dirección correcta. Toda vez 

que se articulan los objetivos institucionales, debe ponerse en práctica la táctica y la 

estrategia pertinente y gestionar los recursos del que se disponen para optimizar y obtener 

resultados o logros que permitan afirmar el crecimiento institucional. 
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Es necesario en este punto, analizar el significado de gestión. Murillo (2019), asume 

que la gestión le ofrece a la organización una visión más amplia, mostrando las 

probabilidades reales de solucionar eventos o alcanzar un fin específico. Es la distribución 

de los recursos de una persona o grupo de estas para lograr los resultados anhelados. 

La gestión administrativa, es de gran ayuda para la gerencia en el momento de 

desarrollar algún tipo de gestión dentro de una organización, examinando como están 

funcionando y como se está llevando a cabo las actividades, proyectándose hacia nuevos 

horizontes y nuevas metas en el mercado (Villarroel y Costales, 2016). 

Según el autor Anzola (2016), la gestión administrativa consiste en todas las 

actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo. El proceso 

administrativo permite a la empresa llevar adecuadamente sus actividades, mediante la 

planificación, la organización, dirección y control, de forma tal que se logre alcanzar las 

metas u objetivos propuestos por la organización. 

La gestión de la administración para Iglesias, Guerrero, Iglesias (2017), es una de las 

actividades más importantes en la organización. Los administradores juegan un rol 

fundamental estableciendo la estrategia para alcanzar los objetivos y coordinar las 

actividades. Sin la planeación los departamentos podrían estar trabajando con propósitos 

encontrados e impedir que la organización se mueva hacía sus objetivos de manera eficiente. 

La planeación cubre la brecha que va desde donde está hasta dónde se quiere ir. El 

objetivo es minimizar el riesgo y aprovechar al máximo las oportunidades. Toda empresa 

persigue un fin, el mismo que se puede alcanzar mediante un proceso ordenado. (Iglesias, 

Guerrero, Iglesias, 2017) 

Calderón, Ramírez y Ramírez (2017) asegura, que la gestión administrativa 

interrelaciona las acciones de la empresa, toma decisiones y acciones correctas para cumplir 

con las metas ya previamente desarrolladas por la organización y fundamentada en 
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procedimientos. La gestión administrativa plantea una sinergia constante de acciones 

enfocadas en el mejor uso de los recursos de la organización, los cuales, al no ser ilimitados 

requieren de decisiones acertadas que incidan positivamente en los resultados (Gavilánez, 

et al., 2018). 

Mendoza (2018), asegura que la gestión administrativa es la capacidad para lograr 

los objetivos acordados en el tiempo establecido, movilizando estrategias y acciones en el 

marco de los principios y valores institucionales. Indica, además, la necesidad de hacer un 

uso racional de los recursos, realizar seguimientos para incorporar los ajustes necesarios y 

ser proactivos para anticipar posibles retos en la gestión o labor que se realiza, así como 

actuar frente a las dificultades con persistencia y determinación.   

Según Briones (2018), la gestión administrativa tiene un carácter sistémico, al ser 

portadora de acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos. Los 

administrativos tienen a su cargo la supervisión de las operaciones y garantizar que los 

recursos se empleen de manera eficaz, implementar el valor agregado a la empresa u 

organización para poder diferenciar y desarrollar los procesos para la mejora (Sanz y López, 

2018). 

Por su parte, Mendoza (2018), define la gestión administrativa como un proceso 

distintivo en el que van de la mano la planeación, organización, dirección, y control para 

lograr la innovación en los productos y servicios con la participación dinámica y coherente 

de los recursos humanos y materiales. Este proceso satisface y resuelve las necesidades socio 

- económicas de los grupos, y los individuos en un determinado contexto histórico - social 

concreto. 

De acuerdo a IAM (2018), la gestión administrativa se torna en una función de suma 

relevancia para toda organización ya que permite organizar de manera eficaz y eficiente 

todos sus recursos para lograr los objetivos organizacionales. Otros autores la definen como 
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“el conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, 

materiales y financieros de una empresa, a fin de alcanzar el objetivo propuesto” (Corvo, 

2019). 

La gestión administrativa, es considerada por Falconi, Luna, Sarmiento y Andrade 

(2019), una de las actividades más significativas y relevante en las organizaciones. Tiene 

como fin, organizar el esfuerzo de un grupo social, es la forma por la cual se trata de obtener 

metas y objetivos trazados, utilizando al personal y herramientas mediante el ejercicio de 

labores fundamentales que implican el desarrollo de procesos clave como planificar, 

organizar, dirigir y controlar.  

En las entidades, según percibe Corvo (2019), la gestión administrativa reviste vital 

importancia, deben identificar cuáles serán los planes, las actividades, métodos, procesos y 

sus procedimientos, para finalmente realizar el control de cómo se realizaron y así poder 

establecer planes de mejora. Cedeño, Aviles (2020), aseguran que, en la gestión 

administrativa, la administración es un soporte de apoyo constante que ayuda a cumplir las 

necesidades y debe abarcar el compromiso para con la sociedad. Es el campo de 

conocimiento que trata de entender cómo se construyen y evolucionan las organizaciones.  

En este sentido, Salazar y Suarez, (2021), plantean que la gestión administrativa, se 

encarga de orientar y organizar todas las operaciones necesarias para el funcionamiento 

adecuado de toda organización o actividad empresarial.  Permite administrar recursos de 

forma tal que se puedan alcanzar los objetivos y metas propuestas. Es un elemento cardinal, 

aglutinador y sistémico, han sido el soporte y sostén del desarrollo empresarial, económico, 

social y tecnológico del planeta en los últimos siglos y en especial las últimas décadas. 

(González, Viteri, Izquierdo y Verdezoto, 2020). 

En resumen, se puede plantear, que la gestión administrativa es el conjunto de 

actividades que se realiza para dirigir una organización, mediante la conducción de un 
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conjunto de tareas, recursos y esfuerzos, su capacidad para coordinar y dirigir las acciones 

y las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la empresa, que permitan prevenir 

problemas y alcanzar los objetivos planteados. 

5.2.5. Funciones de la gestión administrativa 

En este sentido y derivado de los planteamientos anteriores, desde los años 1800, se 

ha hecho costumbre el hecho de definir a la gestión administrativa por diversos autores en 

base a cuatro pilares: planeación, organización, dirección, coordinación y control. A 

continuación, cada una de las funciones que componen el ciclo administrativo a fin de 

clarificar cada una de las etapas: 

Planeación: De acuerdo a González, Intriago, Morán y Verdezoto (2020) es la 

función que comienza el ciclo, ya que establece los elementos y criterios generales sobre los 

que se asientan las demás. La planeación consiste en determinar las bases que guíen la acción 

futura, los objetivos y los lineamientos generales de las acciones que deben realizarse para 

conseguirlo.  

La planificación atraviesa todos los niveles de la organización y, por ello, se planifica 

sobre realidades diferentes en cada caso; en consecuencia, existen planes de diferente 

naturaleza. Los planes pueden establecerse sobre los métodos de trabajo, pueden estar 

relacionados con la sucesión de actividades en el tiempo, pueden referirse a 

comportamientos esperados o pueden establecerse en relación a la asignación de fondos. 

Organización: los autores anteriores establecen que, es la acción de organizar una 

entidad social, deliberadamente constituida para la persecución de fines específicos. Esta 

función consiste esencialmente en la estructuración de la organización para la persecución 

de los objetivos establecidos. Hace referencia a cuál es la mejor manera de dividir el trabajo 

y cómo agrupar y coordinar las tareas de la forma más efectiva, así como también al 
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establecimiento de líneas de autoridad y responsabilidad, y a la asociación de personas y 

recursos a puestos específicos. 

Según el nivel de la organización al que hagamos referencia, podemos hablar de 

diferentes tareas de diseño organizacional. En el nivel operativo, el diseño consiste en el 

análisis y la descripción de puestos. Esta tarea consiste en determinar el conjunto de tareas 

que comprende cada puesto de trabajo específico, es decir, su contenido. En el nivel medio, 

el diseño comprende el agrupamiento de las unidades sobre la base de algún patrón 

homogéneo, es decir, agrupar los puestos de trabajo según algún criterio racional, como 

podría ser por funciones, por productos, por cliente, por zona geográfica, entre otros. En el 

nivel directivo, el diseño organizacional refiere a la organización como un todo y, de acuerdo 

con los criterios mencionados previamente, se determina el tipo de organización en función 

de las características de su estructura. 

Dirección: en este contexto González, Intriago, Morán y Verdezoto (2020) 

mencionan que la función de dirección hace referencia a la conducción de esta entidad social 

hacia la persecución de los objetivos establecidos, es decir, cómo se motoriza la capacidad 

de acción potencial que representa una organización. En este sentido, la dirección implica 

decidir cómo orientar los esfuerzos humanos hacia la persecución de los objetivos 

establecidos. A medida que ascendemos en la estructura organizacional, el peso relativo de 

la función de dirección es mayor, ya que quien dirige es responsable de los resultados 

alcanzados por las personas que están a su cargo. Por ello, debe procurar, en primer lugar, 

generar las mejores condiciones posibles para que el personal a su cargo realice las tareas 

asignadas y obtenga los resultados esperados. 

Para esta tarea, son indispensables competencias específicas en relación con la 

comunicación, el liderazgo y la motivación. La dirección, como otras funciones 

mencionadas, también atraviesa toda la estructura organizacional, ya que en todos los niveles 
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se requieren funciones de dirección. En el nivel operativo, son los supervisores y 

encargados; en el nivel medio, los mandos medios; en el nivel directivo, los gerentes, 

ejecutivos o dirigentes. La terminología a emplear para llamar a cada uno de estos actores 

derivará de la naturaleza de la organización y de su estructura. 

Control: como función de la administración, el control posee la finalidad de verificar 

los resultados obtenidos por medio de la acción organizacional y de contrastarlos con los 

planes establecidos. El objetivo de los procesos de control consiste en identificar los desvíos 

existentes entre lo que se planeó y los resultados obtenidos, a fin de identificar las causas 

del desvío y rectificar el curso de acción organizacional por medio de acciones correctivas 

orientándolo hacia los objetivos establecidos. González, Intriago, Morán y Verdezoto (2020) 

El proceso de planeación se encuentra íntimamente relacionado con el de control, ya 

que controlar sin sustentar el proceso sobre un plan carecería de sentido, al no poseer un 

parámetro que sirva de guía tanto para el accionar organizacional como para el proceso de 

control. 

Integración del Personal: de acuerdo a González, Intriago, Morán y Verdezoto 

(2020) es importante contar con la persona indicada para desarrollar cada función que 

necesita la empresa, por esta razón la selección del personal tiene que ser exigente y con los 

criterios considerados y necesarios que garanticen un excelente desarrollo en las funciones 

para un óptimo desarrollo y crecimiento de la empresa.  

De esta manera podemos decir que integrar es reunir una serie de elementos tanto 

materiales como humanos que la organización considere necesarios para su debido 

funcionamiento. Por lo tanto, la integración de personal se fundamenta en asignar y 

conservar los puestos necesarios en la estructura organizacional. 
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5.2.6. Recursos de la Gestión Administrativa 

Martínez (2017), manifiesta que entre los medios utilizados en la gestión 

administrativa están: 

Recursos Materiales: Son los bienes tangibles o sea visible con que cuenta la 

empresa para poder ofrecer sus servicios como son las oficinas, terrenos equipos, edificios, 

entre otros. 

Recursos Técnicos: Son aquellas herramientas e instrumentos auxiliares en la 

coordinación de los otros recursos entre ellos se tiene las finanzas, sistemas de producción 

y administrativos. 

Talentos humanos: Recursos indispensables y necesario en toda organización, de 

ello depende que la empresa o la organización vaya por el buen camino. 

Recursos financieros: Es el capital con lo que cuenta la organización, el mismo que 

puede ser recursos propios, financiado o ajenos. 

El autor refiere que una buena gestión administrativa se sostiene en el buen empleo 

de estos recursos. Influyen en la obtención de buenos resultados, el aprovechamiento de 

estos genera mayor rendimiento, eficacia y eficiencia en las actividades que se ejecutan 

dentro de una organización sea esta pública o privada (Martínez, 2017). 

5.2.7. Cultura Organizacional 

Por su parte Robbins y Judge (2017), señalan que, la cultura organizacional es una 

disciplina académica en la que se estudia cómo influyen las personas, grupos y la estructura 

en la conducta en el interior de las organizaciones, teniendo como finalidad, aprovechar 

estos conocimientos para perfeccionar la eficacia de las organizaciones. Diferencia a una 

organización de las otras, teniendo un sistema de significado compartido entre sus 

miembros.  
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Reyes y Moros (2018), concuerdan con lo expuesto anteriormente, al señalar que la 

cultura organizacional encierra un sistema de significados compartidos por los miembros de 

la organización, estos son consecuencia de una construcción social establecida mediante 

símbolos que deben ser dilucidados. Estos símbolos se van incorporando por las personas 

en su hacer cotidiano dentro de la organización y lo perciben como el modo, más o menos 

correcto, de ser y de actuar dentro de ella. Estos se encuentran determinados por el conjunto 

de normas, creencias, expectativas, mitos, valores, estilos de liderazgo, tipo de diálogo que 

se establece entre otras. 

Según las ideas expuestas por Ortega, Niebles y Hernández (2018), la administración 

debe concederle relevante importancia al termino cultura organizacional, ya que se encarga 

en cierto modo, de consolidar la responsabilidad que tienen los individuos con la 

organización y su cometido dentro de las mismas adquiriendo mejores resultados en sus 

procesos, seguridad y estabilidad laboral. 

Potenciar una armonía sociopsicológica en las organizaciones hace que los 

individuos alimenten el sistema desde un fuerte compromiso y una convicción para el 

cambio, un camino que constituye un reto para que la cultura organizacional no sólo sea un 

reflejo directo de lo que piensan, sienten y viven los sujetos, sino que sea un horizonte a los 

que invite permanentemente a descubrir, transformar y mejorar (Reyes, 2018). 

Del mismo modo Ascencio (2018), lo considera como “fruto de las experiencias de 

las personas que de alguna manera conforman las creencias, los valores y las asunciones de 

estas”. Expresa, además, “conocer la cultura de la organización es relevante en el 

comportamiento del personal que labora en la entidad, porque ella, potencia aspectos como 

el de la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación.   

Las organizaciones son unidades sociales cuya intencionalidad para su creación 

radica en la consecución de los objetivos y metas planteadas en base al involucramiento y 
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optimización eficiente y eficaz de los recursos. Uno de esos recursos son las personas dentro 

de la organización, quienes día a día articulan con sensibilidad actitudes, valores, hábitos, 

costumbres, supuestos y formas de hacer las cosas en diferentes dimensiones; la conjugación 

de estas percepciones se conoce como cultura organizacional (Torres, 2018). 

En este contexto, Reyes y Moros (2018), aseguran que la cultura organizacional, no 

es estática, es de naturaleza dinámica, es parte constitutiva y esencial de la organización. 

Oscila en función de disímiles factores, constituyendo los más distintivos los concernientes 

con la dirección, las condiciones económicas y sociales en las que inserta la organización y 

demás elementos que favorecen la formación de un sentido de identidad.  

Para Santizo (2018), la cultura organizacional es un pilar fundamental dentro de la 

empresa, pues es considerada una herramienta esencial que ayuda a crecer y cumplir los 

objetivos, misión y visión de la empresa. Sin ella, la entidad no tendrá éxito y no estará en 

forma para competir con empresas que sí la tienen en cuenta. Las organizaciones proveen a 

sus colaboradores de patrones de conducta que deben interiorizar y adaptarse a ellos a partir 

de su permanencia en la empresa en la vivencia de realidades formales e informales. 

(Méndez Álvarez, 2019). 

 El autor anterior refiere, que los modelos de dirección varían tomando en 

consideración   algunos factores que diferencian una organización de otra y que hacen que 

las personas encuentran un sentido a lo que hacen, se facilitan los puntos de encuentro entre 

ellos y se mueven hacia un propósito común, sobresale entre ellos: 

✓ El estilo del líder. 

✓ Los principios que, con su equipo de trabajo, pretende reflejar. 

✓ Los valores que se expongan al interior de la empresa estableciendo el marco de 

creencias y lo que es aceptado o no entre ellos. 
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✓  La conexión que debe existir entre los planes estratégicos y las formas de 

comportamiento declaradas y oficializadas.  

La Cultura Organizacional tiene relación con los procesos de socialización dentro de 

las organizaciones públicas o privadas, esto debido a que se considera que ninguna 

organización pues puede coexistir sin una cultura que la oriente en la imagen que los 

miembros tengan de ella. Por lo tanto, las manifestaciones culturales son categorías de 

investigación que permiten llevar a cabo el estudio cultural en los distintos sectores, lo cual 

contribuyen al fortalecimiento de la gestión en cuanto a la forma de intervenir en los 

procesos administrativos, económicos, culturales, políticos que se desarrollan dentro de las 

mismas (Marcillo, 2019). 

Por su parte, Céspedes (2020), caracteriza la cultura organizacional como una 

construcción sociopsicológica, consecuencia de la relación de los sujetos organizacionales 

en la actividad. Explica aspectos cognitivos, se puede concebir tomando en cuenta elementos 

tangibles e intangibles. Su contenido al considerarse legítimo, identifica a la organización y 

la diferencia de otras por lo que se transfiere a las nuevas generaciones de trabajadores, 

ofreciendo sentido de pertenencia, cohesión y hace que sus miembros se sientan parte de 

ella. 

Por otro lado, Llano, Salazar y Restrepo (2020), consienten que la cultura 

organizacional conlleva a diferenciar una organización de otra, de acuerdo con las diversas 

interacciones humanas, y la propia dinámica que se dan en su interior. La toma de decisiones 

de los líderes, tiene como base los sistemas de comunicación, el contexto de su mercado y 

clientes; estas decisiones influyen en la cultura que hay en sus empresas y se fortalecen como 

aquellos rasgos o singularidades que los distingue.  

El propio autor, refiere la característica que tiene la cultura organizacional de ser 

flexible y estar en permanente adaptación. Se destaca también a la cultura organizacional, 
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como norma de acción, remitiéndose a las realidades formales e informales que se dan en 

las interacciones sociales, la última refiriéndose a los parámetros de comportamiento que 

son aceptados por las personas como parte de las condiciones básicas para establecer 

relaciones. 

Así, Sarmentero y Rodríguez (2020), consideran que la cultura organizacional juega 

un rol importante para las organizaciones, abarca, el estudio de la forma de actuar de las 

personas y los grupos dentro de una organización y la repercusión de esta organización en 

ellos, existiendo una interdependencia que transforma el comportamiento de ellos en la 

medida que interactúan, su estudio tiene el objetivo de mejorar la eficiencia y desempeño de 

la organización y el mejoramiento de sus trabajadores. 

5.2.8. Fortalecimiento organizacional 

En el marco de la cultura organizacional se efectúa el proceso de fortalecimiento 

organizacional. Cada organización instituye formas de comportamiento, normas, actitudes 

y maneras de tomar decisiones. Estas peculiaridades están mancomunadas al tipo de 

organización, así como a la región en las que se desdobla. Al respecto, Suarez (2019), indica 

que el fortalecimiento institucional implica que en la entidad se mejore el nivel 

organizacional, para el logro de este fin, las estrategias deben estar enfocadas en sus 

operaciones, infraestructuras o la salud financiera, para obtener como resultados un mayor 

beneficio en sus actividades. 

En este sentido, Vargas (2018), indica que el fortalecimiento de una organización o 

un grupo de estas se le considera un proceso que consta de varias fases, parte de un 

diagnostica que sirve para identificar cuáles son las fortalezas y cuales las debilidades, de 

acuerdo a los objetivos de la organización. Mediante este diagnóstico se puede determinar 

las causas de las debilidades que presenta y en función de eso, se puedan planificar medidas 
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que fomenten el fortalecimiento de la organización. Durante este proceso es relevante que 

participen las personas que integran la organización. 

Por su parte, Suarez (2019), asume que el fortalecimiento institucional consiste en 

optimizar el nivel organizacional de una entidad, investigando las estrategias pertinentes 

encaminadas en sus operaciones, infraestructuras o la salud financiera, para conseguir como 

resultado un mayor beneficio en sus actividades. La administración o dirección de la 

organización debe direccionar y fomentar la comunicación, motivación, trabajo en equipo 

en sus trabajadores, logrando de esta manera fortalecer el recurso humano y de esta manera 

los procesos. 

Así mismo, Cuzco (2021), fundamenta el fortalecimiento de la organización, como 

desarrollo de capacidades de las organizaciones. Es válido reconocer la importancia que 

tiene la participación de las personas en la construcción del desarrollo sostenible, mediante 

procesos de capacitación en temas de planificación, administración, gestión de proyectos 

etc. También incluye la formación en aspectos vinculados al desarrollo de habilidades 

sociales tales como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, manejo 

de conflictos, negociación, control de emociones, entre otros. (Vega, 2015, pág. 11) 

5.2.9. Liderazgo 

En los momentos actuales, el mundo competitivo requiere que las organizaciones 

demanden de un potencial creativo cada día más eficiente, en función de examinar las 

disímiles funciones con que cuenta el proceso administrativo. Así, el liderazgo es una pieza 

fundamental en la conducción del modo más apropiado en la gestión de empresas, 

descubriendo diversas funcionalidades alrededor del crecimiento vertiginoso de la dirección 

organizacional; es así que, para el posicionamiento o declive de una compañía en particular, 

el rol del líder es fundamental. 
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Por su parte, Arroyo y Muro (2017) aluden que el comportamiento de las 

organizaciones depende del tipo de liderazgo que ejercen los individuos. El líder junto con 

sus seguidores (empleados) debe construir día a día sus relaciones, con el objetivo de generar 

excelentes condiciones tanto físicas como afectivas, que fabriquen una permanente sinergia 

en la organización para la cual trabajan. (Contreras Ríos D. M, 2016) 

Por consiguiente, Izquierdo, Novillo, y Mocha. (2017), aseguran que el entorno 

empresarial le proporciona al líder de un amplio conjunto de saberes humanísticos, 

administrativos, gerenciales y tecnológicos que, junto a una buena práctica, puede dar como 

resultado que la organización en sí crezca. Un líder debe ser confiable y estar dispuesto a 

comunicar una visión sobre la dirección futura de la organización. 

Los autores aseveran, que un indicador confiable de la complacencia de los 

empleados y los asociados en una organización, es la confianza depositada en un liderazgo 

sólido. La comunicación efectiva por parte del líder es crucial para captar la confianza de la 

organización y de los asociados, ayudando a los miembros de la organización a entender 

como mediante la estrategia se pueden lograr objetivos claves. 

Por su parte, Wipulanusat, Panuwatwanich y Stewart, (2017) afirman que la labor de 

un líder y sus responsabilidades, deben estar bien precisas de igual manera sucede con las 

de los subordinados, esto engrandece los modelos de desempeños y forma los canales de 

comunicación bien definidos. En ese contexto, López, Garza, y Zavala (2017), identifica 

diversas características que define a un líder. El autor los describe como un: 

 “visionario, capaz de anticiparse generando estrategias para las 

organizaciones empresariales, para lograr hacerlas más competitivas, generar 

sostenibilidad a corto y largo plazo en un mercado cada vez más competitivo, influir 

en el desarrollo y crecimiento” (p.57). 
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Espinoza et al. (2017), señala que, ante determinadas situaciones, el líder provee a 

los demás miembros de la organización de patrones para dilucidar y reaccionar 

emocionalmente. Implementar modelos centrados en el trabajador, el cual al involucrarse 

mejora la eficacia, su desarrollo profesional y por consiguiente el desarrollo de la 

organización. El directivo adquiere un nuevo sentido con esta concepción de liderazgo, al 

imputarle el compromiso de suscitar en los trabajadores la identificación e integración con 

los objetivos propuestos por la organización. (Reyes y Moros,2018). 

Para López, De la garza, y Zabala (2020), el líder debe tener las competencias 

necesarias para anticiparse y predecir el modo correcto de actuar ante diferentes escenarios 

futuros para alcanzar los objetivos propuestos. Es emprendedor frente a cambios repentinos 

y en sus equipos de trabajo debe promover la motivación y estimulación.      

Por su parte, González, Viteri, Izquierdo, y Verdezoto (2020), define el liderazgo 

como: “la función que ejerce una persona y la distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones para un grupo, o una organización; la labor del líder consiste en establecer 

objetivos y tratar que los subordinados trabajen por alcanzarlos; e incluye un conjunto de 

habilidades y capacidades, que hacen que la persona sea apta para ejercer tareas como líder”. 

(p-34) 

5.2.10. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo, consiente patentizar resultados de una manera eficaz y eficiente, 

si el equipo funciona de manera cohesionada, se transforma en un modelo a reproducir. El 

trabajo en equipo permite identificar las habilidades y conocimientos que poseen sus 

integrantes, consintiendo actuar en conjunto para lograr de mejor manera los objetivos 

(Aguilar, H ,2016). 

El propio autor, refiere que, al referirse a una organización en desarrollo permanente, 

inmediatamente se asocia a la presencia de un excelente equipo, el trabajo de este modo 
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facilita vencer muchos desafíos y obstáculos que demandan la atención de la organización. 

Es válido resaltar la necesidad de contar con un líder para poder desarrollar un trabajo en 

equipo, este debe ser capaz de crear un grupo de personas unidas y comprometidas, que 

trabajan de forma mancomunada reflejándose en el resultado de la organización. 

Desde otra perspectiva, Toro (2016), asegura que los comportamientos y roles de los 

miembros del equipo de trabajo, quedan claro, a partir de una serie de reglas que se 

establecen, estas consienten a cada parte complementarse con los demás y responder 

acertadamente produciendo una fuerza que integra al grupo. La cohesión del equipo se 

traduce en la colaboración y el sentido de pertenencia al interior y exterior del mismo 

compartiendo valores, actitudes y normas de conducta. 

Según Espinoza et al.  (2017), para lograr la efectividad del trabajo en equipo deben 

darse ciertas condiciones, como la existencia de valores compartidos en sus integrantes. 

Estos juegan un papel primordial en las condiciones organizativas, perfeccionando el clima, 

la satisfacción laboral, el mejoramiento humano y reemplazando en ocasiones al papel del 

líder. El trabajo en equipo favorece el desarrollo exitoso de las estructuras organizativas, 

logrando la sinergia pertinente con la finalidad de brindar un servicio de calidad tanto al 

cliente interno como externo Aldana y Piña (2017). 

Por otro lado, Ayoví (2018), plantea que asimilar el trabajar de forma positiva como 

equipo demanda su tiempo, puesto que se han de adquirir habilidades y capacidades 

especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor; en este sentido el autor pone 

al descubierto algunas características del trabajo en equipo, como son: 

✓ Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por 

diferentes personas.  

✓ Su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus 

miembros.  
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✓ Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada. 

✓ Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 

común.  

Ayoví (2018), señala, además, que trabajar en equipo implica emplear de manera 

inteligente todas las capacidades, aprovechando al máximo las potencialidades propias y   de 

nuestros compañeros, tomando esto como una oportunidad de crecimiento personal y de 

conjunto. Es válido resaltar que esta novedosa manera de trabajar en la actualidad reporta 

dividendos tanto individual como colectivo, proporcionándole a la organización un aumento 

de la productiva, menos conflictos, un clima laboral satisfactorio en que todos, dirigentes y 

trabajadores trabajan armónicamente y obtienen los logros esperados con eficiencia, calidad 

y satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. 

Por otra parte, Jaimes y Paucar (2019), afirma que las personas necesitan sentirse 

motivados, apoyados y respetados por los miembros del equipo al cual pertenecen y donde 

desean mantener la posición que ocupan en él. Cuando se responsabilizan a actuar de una 

manera establecida, su decisión se ve fortalecida por el conocimiento de que los demás están 

comprometidos de igual manera. Los equipos ejecutan trabajos que los grupos corrientes no 

pueden realizar, ya que las metas son trabajadas por personas con disímiles habilidades y 

conocimientos, que se complementan e integran.  

5.2.11. Comunicación 

Por su parte, Orbegoso (2018), indica en la comunicación una actividad que se da en 

todo ámbito de la vida humana y su iniciación se encumbra hacia los orígenes del ser humano 

en la tierra, transformándose en un elemento fundamental para lograr una adecuada 

interrelación y una acción ineludible para vivir en sociedad.  

Desde esta perspectiva, es válido analizar lo concerniente a la comunicación interna. 

Al respecto, Franco (2017), señala que: “la comunicación interna tiene lugar dentro de la 
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empresa, entre los diferentes miembros que la forman, desde los administradores de la 

compañía, pasando por su equipo directivo, hasta llegar a los trabajadores” (p. 56). 

Por su parte, Cuenca y Verazi (2018), distinguen en la comunicación interna la mejor 

manera de alcanzar un nivel de conocimiento, mediante ella, explicar con un lenguaje más 

claro el credo corporativo. Permite entender la función de cada cual, comprender el impacto 

de las tareas asignadas de forma individual y colectiva en la consecución de lo propuesto; 

es decir, relacionar los fines del negocio con el trabajo concreto que realizan las personas.   

Desde otro punto de vista, Sarmentero y Rodríguez (2020), asumen que la 

comunicación dentro de la organización, vislumbra un conjunto de técnicas y acciones para 

proporcionar la transmisión de mensajes entre los miembros de la organización, ayudando a 

conformar una cultura que propicie aptitudes y conductas de los empleados, lo que favorece 

el cumplimento de las estrategias y objetivos de la organización. El empleo adecuado facilita 

una efectiva relación con el medio externo y la imagen que proyecta.  

Para Herrera (2020), la comunicación desde el contexto humanista pone énfasis en 

la dimensión humana que conforma la comunicación. Al respecto, el citado autor destaca 

que favorece la expresión de los sentimientos; el objetivo es facilitar las comunicaciones; la 

comunicación no es sólo funcional, sino también relacional; el papel de la comunicación se 

expande: es necesario proporcionar una comunicación en todas las direcciones. 

Desde el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX emprendió la sistematización 

del conocimiento administrativo. Desde entonces hasta ahora son disimiles los autores que 

ponen en claro, por diversos caminos o métodos, cómo se ha transformado el pensamiento 

administrativo mediante numerosos enfoques, doctrinas o escuelas. 

Según el autor anterior, la evolución de la administración como ciencia, conlleva a 

la formación un gran constructo que tomó el nombre de teoría general de la administración, 

de esta emanan una serie de teorías específicas, entre las que se pueden nombrar: 
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administración financiera, administración de ventas y mercadotecnia (MKT), 

administración de operaciones entre otras, las que tiene como objetivo facilitar los 

quehaceres de la administración pública, la administración de negocios y la administración 

de organizaciones no lucrativas. 

Las nuevas tendencias en la reflexión sobre la administración o la gestión efectiva, 

andan en busca de herramientas, enfoques, técnicas y estrategias, que permitan hacer más 

eficientes los procesos administrativos en cualquiera de sus fases y el uso adecuado de los 

recursos propios o asignados, en vísperas a la obtención de resultados satisfactorios que 

propicien su permanencia y posicionamiento en el mercado. (Saavedra, 2018). 

Márquez et al., (2018), aseguran que son disimiles los autores implicados en el 

proceso administrativo, que han trazado los caminos para la evolución de la teoría 

administrativa y sus enfoques. Cada época tiene sus propias singularidades, la formación de 

su vida social, cultural y económica, conforman contextos únicos, en los que la ciencia de 

la administración está inmersa. Esta desde sus inicios y posterior desarrollo, ha evolucionado 

de manera dinámica y adaptándose a nuevas realidades, reflejando lo que sucede en el 

ambiente social, político, científico, técnico, económico y humanístico. 

Según Henry Fayol (1916) citado por Orbegoso (2018) mencionó que el 

fortalecimiento organizacional debe estar regido por principios entre los que se encuentran:  

a) Recibir disposiciones de un solo superior, para evitar duplicidad de mando, el 

mismo que quien ejerza las funciones de líder, debe tener la potestad y la 

responsabilidad de la toma de sus decisiones. 

b) Tener una planificación con objetivos secuenciales de cada proyecto, con sus 

respectivos responsables 
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c) Debe ser una sola persona quien asuma el liderazgo, pudiendo contar con 

personal de apoyo, que le permita alcanzar el bienestar colectivo de la 

organización y no particulares o individuales. 

d) Comprometer a los miembros de la organización en cumplir con las normas y 

reglamentos establecidos. 

e) De acuerdo a su preparación delimitar funciones y el más capacitado ocupar 

cargos de jerarquía, todo esto manteniendo un orden y disciplina, dando una 

justa recompensa a quien se lo merezca, para mantener el entusiasmo y evitar 

deserciones. 

f) Permitir la iniciativa de los colaboradores y estar consciente que nada y nadie 

es infalible, y que el trabajo en equipo es la mejor herramienta para mantener 

un excelente ambiente de trabajo. 

En este sentido se infiere que la dimensión de exigencia corresponde la medida en 

que son cumplidas las reglas en la realidad; si éstas se cumplen de manera rutinaria, sin 

cuestionamiento y el riesgo de no cumplirlas es muy alto por parte de los actores relevantes, 

entonces existe un alto nivel de imposición. Por otra parte, la dimensión de estabilidad se 

refiere a la durabilidad o supervivencia de la organización al paso del tiempo, y se relaciona 

con cambios que pudiesen afectarla, los que pueden tener relación con la forma en que se 

distribuye el poder. 
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5.3. Marco conceptual 

Administración 

García, López y Membreño (2019), consideran la administración esencial para la 

existencia, la supervivencia y el éxito de las organizaciones. Tomando como punto de 

partida la planeación, organización, dirección y control, y de los demás principios 

administrativos. Es la dirección racional de las actividades de una organización, con o sin 

ánimo de beneficio. 

Procesos Administrativos 

Por su parte, Corvo (2020), refiere que el proceso administrativo es el proceso de 

gestión, planificación y análisis realizado para alcanzar los objetivos previstos por una 

organización. Por ende, en dicho proceso se involucra el estudio, identificación, cambio y 

monitoreo de los procesos de la organización para asegurar su funcionamiento. 

Gestión Administrativa 

La gestión administrativa según Martínez (2017), es el conjunto de acciones 

empleadas por los directivos para el desarrollo de sus actividades mediante el cumplimiento 

de las fases del proceso administrativo. Está encaminada a planear, organizar, coordinar – 

ejecutar y controlar; potencializa y fortalece los recursos con lo que cuenta la organización, 

sean estos humanos, técnicos, humano, financiero y materiales. 

Cultura Organizacional 

Llanos et al. (2016), menciona que se puede determinar que la Cultura 

Organizacional es un grupo diverso de valores, tradiciones, políticas y comportamientos 

esenciales que se manifiesta en el lenguaje y los comportamientos y se constituye un marco 

de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Además, 

La cultura organizacional refleja lo que la organización es al presente y su proyección futura, 

es su identidad y le permite diferenciarse de las demás. Así pues, la cultura es considerada 
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la personalidad de la organización y para su definición se sustenta en dos enfoques: el 

funcionalista y el psicodinámico. 

Fortalecimiento organizacional 

Sánchez y Espinal (2017), consideran al fortalecimiento organizacional como la 

herramienta perfecta para lograr en la parte administrativa una mejor eficiencia. Asumen el 

fortalecimiento institucional como un conjunto de procesos, en los que los dirigentes 

comparten instrumentos teóricos y prácticos para darle solución a las diversas situaciones 

que se presenten.  

De esta manera, fortalecer la gestión de las organizaciones, involucra definir 

estrategias para la formación de nuevos líderes. Este proceso debe darse desde la formación 

de las capacidades individuales, básicas para la integración colectiva. (Quintero; Álvarez y 

García, 2017) 

Comunicación  

Orbegoso (2018), indica que la relevancia de la comunicación interna está en su 

efectividad, pues de ella depende el logro de los objetivos establecidos por la organización. 

Los públicos internos son aquellos que van a impulsar y contribuir al desarrollo de las 

labores, en la medida que se sientan realmente identificados e involucrados con la 

organización para la cual laboran. Desde esta perspectiva, es importante que se instituyan 

los instrumentos y estrategias adecuadas para cada tipo de público. En esa línea, los públicos 

internos se convierten en un aspecto fundamental que debe ser especialmente planificado en 

el ámbito de la comunicación interna. 
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VI. Metodología 

La presente investigación tiene carácter descriptivo, de campo y revisión 

documental. En este sentido, al ser descriptiva permite detallar características de las 

variables, su comportamiento y estructura. Asimismo, es de campo puesto que de acuerdo a 

Rodríguez y Pérez (2017), se ha recolectado información real cualitativa y cuantitativa 

directamente de los miembros de la asociación El Sombrerito del cantón Puerto López. Al 

realizar la revisión bibliográfica se ha indagado y buscado en fuentes secundarias a través 

de los medios de comunicación aquellos criterios relacionados con el tema principal de 

investigación. 

6.1. Métodos 

Los métodos que se utilizaron son teóricos y empíricos, entre ellos están: 

✓ Método deductivo 

Este método permite dar criterios que producen un mayor impacto y beneficio en las 

diferentes investigaciones o escritos, logrando obtener conclusiones y dar paso a crear, 

aceptar o rechazar hipótesis correspondientes. 

✓ Método documental 

Se basa en una herramienta de investigación cualitativa que permite recopilar y 

seleccionar información a través de lectura, fuentes secundarias como documentos, libros, 

revistas científicas, grabaciones, periódicos, y distintas bibliografías. Este método se utiliza 

para fundamentar los criterios de la sociedad investigadora. 

✓ Método de análisis 

Dentro de la investigación, este método es el más importante ya que permite al autor 

combinar el método científico con el uso de procesos formales para resolver incongruencias, 

y analizar lógicamente los resultados de la investigación. 
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6.2. Técnicas 

✓ Encuestas 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que las encuestas son necesarias 

para la recolección de datos y estimaciones de carácter cuantitativo tanto como cualitativo, 

esto con el fin de analizar y fundamentar el propósito de una investigación, partiendo desde 

la respuesta a las preguntas formuladas como problemas de investigación. Para las encuestas 

se han realizado 9 preguntas claras y oportunas que ayuden a conocer la situación de la 

asociacion referente al tema de estudio. 

6.3. Población  

Se ha tomado como población a los miembros de la asociación El Sombrerito de 

Machalilla con el fin de conocer irregularidades que estén suscitando en las actividades. Así 

mismo, se considera que dentro de la población existe un rango de edades de entre 18 – 65. 

De esta manera, la población es de 65 personas inscritas. 

6.4. Muestra 

Se considera como muestra al total de la población, los 65 miembros de la asociación. 

6.5. Recursos 

✓ Materiales 
 

Tabla 1 Materiales del proyecto 

Materiales 

Bolígrafos  

Cuaderno para apuntes Documentos y libros de consulta Computadora 

Materiales de impresión Materiales de oficina Flash memory 

Disco Compacto (CD) 

Cuaderno para apuntes Documentos y libros de consulta Computadora 

Materiales de impresión Materiales de oficina Flash memory 

Disco Compacto (CD) 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 
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✓ Humanos 

Tabla 2 Recursos humanos del proyecto 

NOMBRE 

Tumbaco Alvarado Adrián Alessandro                                                          Estudiante 

Ing. Félix Ignacio Macías Loor                                                                      Tutor de tesis 

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

VII. Presupuesto 

 
 

Tabla 3 Recursos económicos del proyecto 

DETALLE CANTIDAD 

Fotocopias 40,00 

Materiales de Oficina 55,00 

Copias 25,00 

Impresiones 90,00 

Movilización 50,00 

TOTAL 260,00 

Elaborado por: Adrian Tumbaco 
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VIII. Resultados y discusión 

8.1. Tabulación de resultados 

 

Pregunta 1.  ¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la asociación el 

Sombrerito?  

 
  

Tabla 4 Conocimiento sobre la situación administrativa de la asociación “El Sombrerito” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 62% 

No 25 38% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 
Figura 1 Conocimiento de la situación administrativa de la asociación “El Sombrerito”.  

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

Análisis 

Un 62 % de los encuestados tienen conocimientos sobre la situación administrativa 

de la asociación Sombrerito, siendo favorable para analizar con profundidad la situación 

administrativa de la asociación el Sombrerito. No obstante, un 38% no conoce, por lo cual se 

hace necesario incidir en esas personas que no poseen conocimientos para lograr un 

fortalecimiento total desde el punto de vista organizacional en la gestión administrativa de la 

asociación caso de estudio. 

62%
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Conocimiento de la situación administrativa de la asociación "El 

Sombrerito"
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No
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Pregunta 2.  ¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral en la asociación? 

 

Tabla 5 Conocimiento del ambiente laboral de la asociación "El Sombrerito” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 15% 

No se  18 28% 

No 37 57% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 
 
Figura 2 Conocimiento del ambiente laboral de la asociación "El Sombrerito". 

 Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

Análisis 

 

Se constató que un 57 % de los encuestados consideran que no existe un buen 

ambiente laboral en la asociación “El sombrerito” y solo el 15% considera que sí; todo ello 

debido a las deficiencias administrativas que presenta dicha asociación y que incide de forma 

directa en el ambiente laboral. 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que influye el comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo de la asociación? 

 

Tabla 6 Análisis de la influencia del comportamiento del personal en el desempeño administrativo de la 

asociación "El Sombrerito" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 62% 

No se  12 18% 

No 13 20% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

 
Figura 3. Análisis de la influencia del comportamiento del personal en el desempeño administrativo de 

la asociación "El Sombrerito".   

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

Análisis  

 

Se verificó la influencia del comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo de la asociación "El Sombrerito", al respecto se constató que un 62% de los 

encuestados creen que si influye el comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo. En ese contexto se destaca que el ambiente laboral no es adecuado, todo lo 

cual está dado porque la asociación no cuenta con procedimientos administrativos adecuados 

y suficientes, las estrategias enmarcadas en la estructura administrativa de la asociación no 

permiten el fortalecimiento organizacional y por ende se evidencia en una deficiencia en el  

comportamiento del personal. 

62%
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el personal de la asociación cumple con los 

procesos designados por el presidente? 

 
Tabla 7 Análisis del cumplimiento por parte del personal con los procesos académicos de la asociación "El 

Sombrerito" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 23% 

No se 4 6% 

No 46 71% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 
Figura 4. Análisis del cumplimiento por parte del personal con los procesos académicos de la asociación 

"El Sombrerito".  

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

Análisis 

 

En el análisis de si el personal de la organización cumple con los procesos académicos 

de la asociación, se evidenció que un 71% de los encuestados indican que no se cumple, lo 

cual se refleja en el bajo nivel que poseen los socios y la no disposición que a su vez poseen 

para la superación y para recibir capacitación, incidiendo ello en la gestión administrativa no 

permitiendo el fortalecimiento de la asociación. 
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Pregunta 5. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la asociación? 

 

Tabla 8 Conocimiento de la Misión, Visión y objetivos de la asociación "El Sombrerito" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 3% 

No 63 97% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

 

 
Figura 5 Conocimiento de la Misión, Visión y objetivos de la asociación "El Sombrerito".  

Elaborado por: Adrian Tumbaco 
 

Análisis 

Sobre el conocimiento que poseen los miembros de la asociación El Sombrerito, con 

respecto a la Misión, Visión y objetivos de la organización, se constató que un 97% no posee 

conocimiento alguno sobre el contenido de la Misión, Visión y objetivos organizacionales, 

aun así, el 3% mencionó que sí conoce que existe confeccionada la Misión, Visión y 

objetivos, pero que no se divulga y por ende existe desconocimiento de dicho contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

Conocimiento de la Misión, Visión y objetivos de la asociación "El 

Sombrerito"

Si

No



43 
 

 

Pregunta 6. ¿Se han realizado algún tipo de evaluación a la asociación? 

 
Tabla 9 Conocimiento sobre la realización de evaluaciones a la asociación "El Sombrerito" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 8% 

No se 21 32% 

No 39 60% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

 
Figura 6. Conocimiento sobre la realización de evaluaciones a la asociación "El Sombrerito".  

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

Análisis 

En la pregunta 6, se evidenció que los encuestados no conocen (60%) sobre la 

realización de evaluaciones a la asociación "El Sombrerito”, otro 32% no sabe si se realizan 

o no evaluaciones. Los resultados obtenidos reflejan que la asociación no cuenta con 

procedimientos administrativos adecuados y suficientes, existe poco cumplimiento de las 

normativas nacionales. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que se debe establecer nuevas metas y objetivos? 

 

Tabla 10 Valoración del establecimiento de nuevas metas y objetivos en la asociación "El sombrerito" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 82% 

No se 4 6% 

No 8 12% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

Figura 7. Valoración del establecimiento de nuevas metas y objetivos en la asociación "El sombrerito". 

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos evidencian que un 82% de los encuestados están de acuerdo 

con el establecimiento de nuevas metas y objetivos en la asociación para contribuir de forma 

exitosa al fortalecimiento organizacional. Un 12% no refleja el mismo interés, lo cual debe 

ser tratado para establecer un consenso general y se logre un buen fortalecimiento 

organizacional en vista a un mayor desarrollo local, económico y social de la asociación “El 

Sombrerito”  
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Pregunta 8. ¿Considera usted que la asociación carece de un desarrollo 

organizacional? 
 

Tabla 11 Consideración sobre la carencia de desarrollo organizacional en la asociación "El Sombrerito" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 59 91% 

No se 6 9% 

No 0 0% 

Total 65 100% 
Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

 

 
Figura 8. Consideración sobre la carencia de desarrollo organizacional en la asociación "El Sombrerito" 

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

Análisis 

 

Se constató que un 91% de los encuestados coinciden en que la asociación “El 

Sombrerito” de Machalilla carece de un desarrollo organizacional, resultados que 

corresponden con la problemática existente en dicha asociación. Y al menos el 9% establece 

no tener conocimiento sobre ese aspecto. 
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Pregunta 9.  ¿Conoce usted lo que es una gestión administrativa? 

 
Tabla 12 Conocimiento de lo que es una gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 72% 

No 18 28% 

Total 65 100% 

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

 
Figura 9 Análisis del conocimiento de lo que es una gestión administrativa.  

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

Análisis 

De acuerdo al resultado obtenido dentro de las encuestas el 28% de los miembros de 

El Sombrerito desconoce sobre lo que conlleva la gestión administrativa lo que da paso a 

inferir que por ello no se establecen procesos de control en la administración. Sin embargo, 

el 72% menciona conocer qué es gestión administrativa de manera superficial. 

72%

28%

Conocimientos de lo que es una gestión administrativa 

Si

No
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Discusión 

Se verificó la influencia del comportamiento en el desempeño administrativo de la 

asociación "El Sombrerito", al respecto se constató que un 67% de los encuestados 

determinaron que sí influye el comportamiento del individuo en el desempeño 

administrativo. En ese contexto, se destaca que el ambiente laboral no es adecuado, lo cual 

está dado porque la asociación no cuenta con procedimientos administrativos suficientes; 

las estrategias enmarcadas en la estructura administrativa de la asociación no permiten el 

fortalecimiento organizacional y, por ende, se daña el comportamiento de los miembros que 

brindan los servicios. 

Dentro de la asociación El Sombrerito existe la falta de un software para la 

elaboración de la base de datos de los socios porque al momento de indagar en los socios se 

desconoce el total de los mismos, por lo que se debería tomar en consideración implementar 

y usar un software para poder registrar de manera ordenada y detallada los datos de cada 

miembro. 

Los socios no tienen conocimiento de lo que es una estructura organizacional, lo que 

a su vez genera una mala administración. Por esta razón, se debería capacitar a los socios 

para que conozcan sobre administración y organigramas para generar un orden en el flujo 

de procesos. 

González, Viteri, Izquierdo y Verdezoto (2020) aseguran que la gestión 

administrativa permite lograr los objetivos y estrategias planteadas en un tiempo efectivo, 

enfocando las acciones en el marco de los principios y valores éticos. Indican, además, que 

se debe hacer un uso racional de los recursos, por lo mismo consideran necesario la ejecución 

de planes de seguimiento que permitan verificar las actitudes y acciones proactivas de las 

personas para anticipar posibles riesgos en la gestión o servicios que se brindan. 
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En este sentido, Salazar y Suárez (2021), consideran a la gestión administrativa como 

una de las actividades más significativas y relevante en las organizaciones, haciendo énfasis 

en la utilización de herramientas que mejoren los procesos de la administración PODC 

(planificación, organización, dirección, y control). Sin embargo, la asociación en mención 

no cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar el registro de gastos e ingresos, 

lo que genera dificultad y anomalía en los procesos administrativos, generando asimismo 

desventaja frente a las asociaciones dedicadas a la misma actividad económica puesto que 

son tiempos donde la tecnología no se detiene, independientemente de los tipos de 

organizaciones y actividades. 
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

✓ La gestión administrativa es un proceso distintivo del ciclo PODC en el que se 

encuentra la planeación, la organización, la dirección, y el control lo que permite el 

logro de objetivos, por ello, el organizar las actividades administrativas es 

imprescindible para fomentar acciones que coadyuven a fortalecer aspectos internos 

de la asociación a corto y largo plazo.   

✓ Referente a la gestión administrativa, el 97% de los miembros de El Sombrerito no 

conocen el contenido de la misión, visión y demás objetivos estratégicos de la 

asociación, haciendo énfasis en que no han sido diseñados por parte del ejecutivo, lo 

que provoca una administración deficiente ya que no se distingue la razón de ser de 

las actividades. 

✓ Los resultados de la investigación han sido plasmados en un artículo científico de 

credibilidad, en el que se evidencia la situación administrativa actual de la asociación 

el Sombrerito, la cual es deficiente a raíz de la inexistencia de estrategias 

administrativas que permitan mejorar el fortalecimiento organizacional de la 

asociación. 

Recomendaciones 

✓ Al presidente de El Sombrerito: diseñar la misión y visión de la asociación siguiendo 

como referencia las actividades desarrolladas por los miembros de la misma. 

✓ Al presidente de El Sombrerito: buscar los mecanismos para implementar 

procedimientos administrativos adecuados y suficientes para el logro de metas a corto 

plazo. 

✓ Al presidente de El Sombrerito: crear estrategias que motiven el trabajo en equipo en 

la asociación. 
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X. Cronograma de actividades 

 

 

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

1

Aprobación del tema por 

aporte de la comisión de la 

carrera

2 Asignación de tutor 

3

Oficio de apertura del trabajo 

investigativo en la asociación 

"El sombrerito" 

4 Recolección de Información

5 Planteamiento del Problema

6

Formulación del problema y 

sub-preguntas de la 

investigación

7 Justificación

8 Elaboración de Objetivos

9 Desarrollar el Marco Teórico

10
Diseño de la Metodología de 

la Investigación

11 Recursos

12 Diseño de las Hipótesis

13
Tabulación y Análisis de 

Resultados

14 Conclusiones

15 Recomendaciones

16 Bibliografía

17

Presentación y revisión del 

proyecto al Tutor 

Correcciones 

18
Entrega de trabajo de 

titulación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MARZOENERO FEBRERO

Nº ACTIVIDADES
NOVIEMBRE DICIEMBRE
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2. Resumen 

El proyecto de investigación que se detalla sobre la gestión administrativa y el 

fortalecimiento organizacional busca mejorar el conocimiento de la sociedad, el cual tiene 

como enfoque servir para los procesos administrativos. En este sentido, el propósito es 

brindar conocimiento para que futuras generaciones conozcan sobre estos temas de interés 

general y poder ponerlos en práctica. el objetivo de investigación es determinar la gestión 

administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional en la asociación el 

sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López, año 2021. Se pretende beneficiar a los 

socios de El Sombrerito en Machalilla, y de la misma forma al estudiante y autor del presente 

estudio de carácter científico. La investigación sigue un enfoque cualitativo, descriptivo, de 

campo y revisión documental. La población tomada en cuenta es de 65 personas inscritas, 

de esta forma se toma como muestra un total de 45 personas. Se constató en los resultados 

https://orcid.org/0000-0001-6202-599X
https://orcid.org/0000-0002-0734-50581
mailto:tumbaco-flor6094@unesum.edu.ec
mailto:felix.macias@unesum.edu.ec
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que un 67% de los encuestados refirieron que si influye el comportamiento del individuo en 

el desempeño administrativo. 

Palabras Claves: Fortalecimiento organizacional, estrategias, gestión administrativa. 

Summary 

The research project that is detailed on administrative management and organizational 

strengthening seeks to improve the knowledge of society, which focuses on serving 

administrative processes. In this sense, the purpose is to provide knowledge so that future 

generations know about these topics of general interest and to be able to put them into 

practice. The research objective is to determine the administrative management and its 

impact on organizational strengthening in the association El Sombrerito Machalilla, in the 

canton of Puerto López, year 2021. It is intended to benefit the partners of El Sombrerito in 

Machalilla, and in the same way the student. and author of this scientific study. The research 

follows a qualitative, descriptive, field and documentary review approach. The population 

taken into account is 65 registered people, in this way a total of 45 people are taken as a 

sample. It was found in the results that 67% of the respondents reported that the behavior of 

the individual influences the administrative performance. 

Keywords: Organizational strengthening, strategies, administrative management. 

3. Introducción 

Las organizaciones a nivel internacional afrontan serios problemas administrativos 

porque se desconocen los métodos y estrategias específicas para lograr la efectividad, no 

obstante, son pocas las organizaciones en las cuales la gestión administrativa ayuda a 

manejar una cultura organizacional que conlleve a la estructura de un organigrama, la 

delimitación de funciones o responsabilidades del personal, y la implementación de 

manuales, procedimientos o principios, esto último es indispensable para mejorar los 

procesos administrativos para dar realce a las organizaciones. 
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El proyecto de investigación que se detalla sobre la gestión administrativa y el 

fortalecimiento organizacional busca mejorar el conocimiento de la sociedad, el cual tiene 

como enfoque servir para los procesos administrativos. En este sentido, el propósito es 

brindar conocimiento para que futuras generaciones conozcan sobre estos temas de interés 

general y poder ponerlos en práctica. 

Siguiendo con el objetivo de investigación que es determinar la gestión 

administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional en la asociación el 

sombrerito Machalilla, del cantón Puerto López, año 2021, se pretende, además, 

fundamentar y analizar las variables de estudio teórica y metodológicamente. Así la 

investigación, se localiza en la asociación El Sombrerito Machalilla del cantón de Puerto 

López. Se pretende diagnosticar la situación administrativa en la asociación para determinar 

los efectos de la gestión administrativa en el fortalecimiento organizacional durante el año 

2021. Las condiciones en las que se va a investigar están totalmente aceptadas por el 

investigador. 

4. Metodología 

La presente investigación tiene carácter descriptivo, de campo y revisión 

documental. En este sentido, al ser descriptiva permite detallar características de las 

variables, su comportamiento y estructura. Asimismo, es de campo puesto que de acuerdo a 

Rodríguez y Pérez (2017), se ha recolectado información real cualitativa y cuantitativa 

directamente de los miembros de la asociación El Sombrerito del cantón Puerto López. Al 

realizar la revisión bibliográfica se ha indagado y buscado en fuentes secundarias a través 

de los medios de comunicación aquellos criterios relacionados con el tema principal de 

investigación. Los métodos que se utilizaron son teóricos y empíricos, entre ellos están el 

método deductivo, documental y de análisis, asimismo se utilizó la técnica de encuestas para 

recopilar datos de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014). De esta manera, la 
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población es de 65 personas inscritas; para la muestra se ha considerado, un rango de 25 a 

45 años de edad, siendo un total de 45 personas. Excluyendo a los mayores de 45 años que 

son miembros de la asociación y eliminando de la investigación a quienes no pertenecen al 

contexto estudiado. 

5. Resultados 

 

Figura 10 Análisis de la influencia del comportamiento 

Se verificó la influencia del comportamiento en el desempeño administrativo de la 

asociación "El Sombrerito", al respecto se constató que un 67% de los encuestados refirieron 

que si influye el comportamiento del individuo en el desempeño administrativo. En ese 

contexto se destaca que el ambiente laboral no es adecuado, todo lo cual está dado porque 

la asociación no cuenta con procedimientos administrativos adecuados y suficientes, las 

estrategias enmarcadas en la estructura administrativa de la asociación no permiten el 

fortalecimiento organizacional y por ende se daña el comportamiento del personal. 

 

 

 

 

67%

13%

20%

Análisis de la influencia del comportamiento del individuo en el 

desempeño administrativo de la asociación "El Sombrerito"
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Análisis de las fuentes consultadas 

Tabla 13 Fuentes consultadas 

Autores Descripción Tema 

Guerrero (2019), Conjunto de acciones que permiten 

organizar y controlar los recursos 

empleadas para el desarrollo de las 

distintas actividades de cualquier tipo 

de organización. 

Gestión 

administrativa 

Sanchez y Espinal (2017), 

Vargas (2018), Suárez 

(2019), Cuzco (2021) 

Se optimiza el nivel organizacional 

de una entidad, investigando las 

estrategias pertinentes encaminadas 

en sus operaciones, infraestructuras o 

la salud financiera, para conseguir 

como resultado un mayor beneficio 

en sus actividades. 

Fortalecimiento de 

una organización 

(Mendoza, 2017) Planeación, organización, dirección o 

ejecución, control 

Funciones de la 

gestión 

administrativa 

(Vera, Navas, Amén, & 

Cristian, 2017) 

Universalidad, especificidad, unidad 

temporal, instrumental, flexibilidad e 

interdisciplinaria.  

Características de la 

administración 

Elaborado por: Adrian Tumbaco 

 

 

6. Discusión  

Se verificó la influencia del comportamiento en el desempeño administrativo de la 

asociación "El Sombrerito", al respecto se constató que un 67% de los encuestados 

determinaron que sí influye el comportamiento del individuo en el desempeño 

administrativo. En ese contexto, se destaca que el ambiente laboral no es adecuado, lo cual 

está dado porque la asociación no cuenta con procedimientos administrativos suficientes; 

las estrategias enmarcadas en la estructura administrativa de la asociación no permiten el 

fortalecimiento organizacional y, por ende, se daña el comportamiento de los miembros que 

brindan los servicios. 
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Dentro de la asociación El Sombrerito existe la falta de un software para la 

elaboración de la base de datos de los socios porque al momento de indagar en los socios se 

desconoce el total de los mismos, por lo que se debería tomar en consideración implementar 

y usar un software para poder registrar de manera ordenada y detallada los datos de cada 

miembro. 

Los socios no tienen conocimiento de lo que es una estructura organizacional, lo que 

a su vez genera una mala administración. Por esta razón, se debería capacitar a los socios 

para que conozcan sobre administración y organigramas para generar un orden en el flujo 

de procesos. 

González, Viteri, Izquierdo y Verdezoto (2020) aseguran que la gestión 

administrativa permite lograr los objetivos y estrategias planteadas en un tiempo efectivo, 

enfocando las acciones en el marco de los principios y valores éticos. Indican, además, que 

se debe hacer un uso racional de los recursos, por lo mismo consideran necesario la ejecución 

de planes de seguimiento que permitan verificar las actitudes y acciones proactivas de las 

personas para anticipar posibles riesgos en la gestión o servicios que se brindan. 

En este sentido, Salazar y Suárez (2021), consideran a la gestión administrativa como 

una de las actividades más significativas y relevante en las organizaciones, haciendo énfasis 

en la utilización de herramientas que mejoren los procesos de la administración PODC 

(planificación, organización, dirección, y control). Sin embargo, la asociación en mención 

no cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar el registro de gastos e ingresos, 

lo que genera dificultad y anomalía en los procesos administrativos, generando asimismo 

desventaja frente a las asociaciones dedicadas a la misma actividad económica puesto que 

son tiempos donde la tecnología no se detiene, independientemente de los tipos de 

organizaciones y actividades.
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7. Conclusiones 

✓ Se aprecia que en la asociación El Sombrerito, de Machalilla Puerto López, los 

asociados desconocen la situación administrativa actual que posee la asociación. el 

ambiente laboral no es bueno, preexisten relaciones poco afectivas entre los 

asociados, incidiendo ello en el fortalecimiento organizacional. 

✓ Los miembros de la asociación no cumplen con procesos sistemáticos. No se conoce 

el contenido de la misión, visión y objetivos de la asociación y no se realizan 

evaluaciones sistemáticas para intervenir de forma oportuna en las deficiencias 

administrativas de la organización. 

✓ De forma general se evidencia que la situación administrativa actual de la asociación 

el Sombrerito es deficiente para lo cual se precisa de la aplicación de estrategias 

administrativas que permitan mejorar el fortalecimiento organizacional de la 

asociación caso de estudio. 
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XIII. Anexos 

 

 

 



 
 

Anexo Formato de encuesta 

Encuesta aplicada a los asociados de la asociación el sombrerito Machalilla, del cantón Puerto 

López 

 

OBJETIVO  

 

✓ Recopilar información acerca de la situación administrativa actual de la asociación 

el Sombrerito. 

 

Indicaciones 

 

✓ Lea detenidamente cada una de las preguntas 

✓ Marque con una X en el bloque correspondiente 

 

 

1. ¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la asociación el sombrerito?  

 

Si _____       No ______      

 

2. ¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral en la asociación? 

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

3. ¿Cree usted que influye el comportamiento del personal en el desempeño administrativo de 

la asociación?  

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

4. ¿Considera usted que el personal de la organización cumple con los procesos académicos de 

la asociación? 

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

5. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la asociación? 

 



 
 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

 

6. ¿Se han realizado algún tipo de evaluación a la asociación? 

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

7. ¿Considera usted que se debe establecer nuevas metas y objetivos tanto administrativos 

como en el fortalecimiento organizacional 

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

 

8. ¿Considera usted que la asociación carece de un desarrollo organizacional? 

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

 

 

 

9. ¿Conoce usted lo que es una gestión administrativa? 

 

Si _____         No Se_____   No ______ 

 

 

Gracias por su colaboración 



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Tutorías 

 

Haciendo revisiones y correcciones a los avances del proyecto de titulación. 

 

Reunión 

 

Reunión previa a la recolección de datos preliminar. 

 



 
 

Encuestas 

 

Realizando la recolección de datos para sustentar los resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 


