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RESUMEN 

 

Este proyecto muestra los resultados de la investigación realizada a  la  Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón 

Jipijapa cuyo objetivo es proponer el diseño de un modelo de gestión 

administrativa que le permita tener una estructura operacional viable acorde con 

los recursos humanos y económicos con que esta cuenta. 

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del 

Cantón Jipijapa es una organización sin fines de lucro que busca promover el 

desarrollo local mediante el desarrollo de programas y proyectos comunitarios 

de ahí que es de vital importancia que la organización cuente con un modelo de 

gestión que facilite la toma de decisiones y que estas a su vez le permitan cumplir 

con los objetivos propuestos. 

Para la realización de esta investigación se llevó a cabo el estudio y análisis de 

los procesos administrativos de la organización con el fin de conocer su situación 

actual y proponer una estructura operacional que le permita tener una 

administración eficiente que optimice el manejo y organización de los recursos 

humanos y económicos. 

 

Palabras claves: modelo de gestión, organizaciones, proceso administrativo 
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ABSTRAC 

 

 

This project shows the results of the research carried out to the Provincial Union 

of Peasant Organizations of Manabí "UPOCAM" of Canton Jipijapa, whose 

objective is to propose the design of a model of administrative management that 

allows it to have a viable operational structure according to the human resources 

and With which this account. 

The Provincial Union of Peasant Organizations of Manabí "UPOCAM" of Canton 

Jipijapa is a non-profit organization that seeks to promote local development 

through the development of community programs and projects. Therefore, it is 

vitally important that the organization has a model of Management that facilitates 

the decision making and that these in turn allow him to fulfill the proposed 

objectives. 

In order to carry out this research the study and analysis of the administrative 

processes of the organization was carried out in order to know its current situation 

and propose an operational structure that allows an efficient management that 

optimizes the management and organization of the resources Human and 

economic. 

 

 

Keywords: model of management, organizations, administrative processes  

  



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la administración institucional a nivel mundial  ha experimentado 

grandes cambios, las organizaciones están en constante búsqueda de la 

excelencia en los servicios que ofrecen para lograr competir entre instituciones 

de la misma naturaleza. 

En este sentido, la gestión administrativa se encarga de establecer la 

metodología indicada para administrar los recursos de una manera justa de 

manera que refleje beneficios a corto y largo plazo. 

Las Organizaciones no Gubernamentales, encaminadas en el ámbito del 

desarrollo generalmente cuentan con los recursos económicos limitados, siendo 

estos uno de los elementos que causa problemas relevantes a este tipo de 

entidades y como consecuencia se genera la desmotivación del talento humano 

al percibir la carencia de recursos materiales. 

Las organizaciones campesinas son agrupaciones de base, formales o 

informales, cuyo objetivo principal es promover los objetivos económicos o 

sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado 

de formalización se caracterizan por ser grupos que actúan conjuntamente ante 

las autoridades locales asociadas a la idea de desarrollo y constituyen 

mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitaciones y otros 

servicios promoviendo el bienestar de sus  miembros. 

En la provincia de Manabí en el Cantón Jipijapa existe la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM”, que es una organización 

campesina dedicada a la elaboración de propuestas que ayuden al desarrollo 

local y mejoren la calidad de vida de los habitantes de las comunidades. 

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM”, no 

solo carece de recursos económicos, también presenta problemas 

administrativos ya que no cuenta con un modelo de gestión que regule las 

actividades que realizan en la organización y esto dificulta la gestión 

administrativa de la entidad, limitando la obtención de resultados que contribuyan 
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al desarrollo del cantón, en la actualidad la organización es administrada de 

acuerdo a lo que el comité ejecutivo estipula, lo que repercute de forma negativa 

en la administración de la organización. Adicional a esto, la comunicación no es 

fluida entre los miembros de la organización, las actividades que se coordinan 

no se realizan de manera adecuada, existe duplicidad en las actividades lo que 

genera que el clima institucional no sea el indicado para el desarrollo de sus 

actividades y funcionamiento de la institución. 

La realización de este proyecto de investigación se justifica porque le va a 

permitir a la “UPOCAM” tener un modelo de gestión para el control de sus 

actividades administrativas y el manejo de los recursos asignados a los 

diferentes proyectos que la organización promueve. 

En el ámbito económico un modelo de gestión se constituye en una alternativa 

para el manejo de los recursos asignados a los diferentes proyectos que la 

organización promueve, y  es  de gran beneficio social porque ayuda a distribuir 

los recursos de una forma más equitativa para todos sus sectores. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

 

Analizar el modelo de gestión aplicado a los procesos administrativos de la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón 

Jipijapa 

 

  

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual de  la “UPOCAM” 

 Identificar los procesos administrativos de la “UPOCAM “ 

 Elaborar  un modelo de gestión, para mejorar los procesos  

administrativos  de  la “UPOCAM” 
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3. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Hurtado, 2014) En la investigación denominada “modelo de gestión para la 

administración y control de proyectos” manifiesta que los modelos de gestión 

puede ser aplicadas a todas las empresas tanto del sector público como el 

privado. El modelo de gestión es la base para desarrollar las acciones y cumplir 

los objetivos propuestos. 

(Delgado, 2012) En el trabajo titulado “modelo de gestión para organizaciones 

sin fines de lucro” indica que para todas las empresas es importante establecer 

un modelo de gestión porque es un mecanismo encaminado al fortalecimiento 

de las capacidades de planificación y coordinación entre los diferentes 

departamentos de una entidad. 

(Morales, 2015) En la investigación titulada “diseño de modelo administrativo” 

indica que se vive en un mundo competitivo donde todas las empresas deben 

utilizas diferentes herramientas para lograr sus metas y objetivos 

organizacionales. 

A criterio personal, una vez analizada las manifestaciones anteriores se 

considera necesario diseñar un modelo de gestión para la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas “UPOCAM” para que los funcionarios de la 

organización puedan desarrollar actividades que estén orientadas al buen 

funcionamiento de la entidad y por ende puedan brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 

 

3.2  MODELO DE GESTIÓN 

El concepto de GESTIÓN, por su parte, proviene del latin gesio y hace referencia 

a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es realizar  

diligencias conducentes al logro de un negocio, implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
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La gestión es el  conjunto de funciones orientadas a la toma de decisiones en 

una empresa con el propósito de hacer un manejo eficiente de los recursos y 

maximizar los beneficios, (Nagel, 2013) 

De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se lleva a cabo 

para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u 

organización. 

La gestión es importante en una entidad ya que logra un manejo eficiente en las 

actividades y en los procesos operativos para alcanzar los objetivos a corto y a 

largo plazo. 

La construcción de modelos de gestión le permite al administrador resolver 

problemas en base al análisis y el estudio del problema, así como le permitirá 

conocer las alternativas del hecho. 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. 

El modelo que un gerente sustenta está formado por lo general de las 

suposiciones que este tiene de las personas y por las interpretaciones que hace 

de las situaciones. Los modelos no solo pueden variar de una empresa a otra 

también pueden variar dentro de los departamentos de una empresa. 

Los modelos administrativos imitan la realidad de las empresas para buscar 

soluciones de ahí la importancia de diseñarlos específicamente para los 

problemas cuya complejidad impide describirlos o resolverlos. 

La gestión administrativa es impredecible en todas las empresas, 

independientemente del sector productivo al que pertenezcan, ya que permite la 

optimización en la ejecución de los procesos, (Ventura, 2012) 

Tanto las empresas comerciales, industriales y de servicios necesitan de una 

óptima gestión administrativa para promover la eficiencia en la ejecución de las 

operaciones y asegurar que las diversas actividades de la institución caminen 

sin problemas. 

La aplicación de un Modelo de Gestión persigue los objetivos siguientes,  

(Aguilar, 2013) 
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 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil 

de realizar.   

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.   

 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma 

de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y de su 

evolución histórica.   

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios. 

3.2.1 TIPOS DE GESTIÓN 

a. Gestión administrativa 

La gestión administrativa es la acción y el efecto de gestionar o de administrar, 

es ganar, es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio, (Plaza, 2012) 

Es el desarrollo de actividades planeadas en el plan estratégico y en el plan 

operativo anual. Para lo cual tiene que desarrollar una práctica organizativa 

democrática y eficiente que promueva una participación responsable de todos 

los actores sociales de una empresa. 

b. Gestión pública  

Se la entiende como la forma en que se organizan y combinan los recursos de 

una organización, con el propósito de cumplir políticas, objetivos y regulaciones 

jurídicas, (Guerrero, 2012) 

c. Gestión  del cambio de personal  

La gestión del cambio surge como nueva área de conocimiento. La gestión del 

cambio ha surgido como disciplina diferenciada, en gran parte, a consecuencia 

de los fracasos registrados en muchas organizaciones durante los 30 últimos 

años, al intentar aplicar nuevas tecnologías. 

d. Gestión del desempeño 

La gestión del desempeño es básica para el buen funcionamiento de las 

organizaciones modernas ya que se puede conseguir definir planes de acción 

que conllevara a la mejora de resultados generales. 
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e. Gestión por competencia  

Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

asigna el medio. Es promover a nivel de excelencia las competencias 

individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el  desarrollo y 

administración las personas, “de lo que saben hacer” o “podrían hacer”. 

f. Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento incluye la identificación y el análisis del conocimiento 

tanto disponible y el requerido, la planeación y el control de acciones para 

desarrollar conocimientos con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. 

g. Gestión financiera  

En la administración financiera se toman decisiones con relación al 

esparcimiento del negocio, tipos de valores que se deben presentar para 

financiar el crecimiento, los términos de crédito sobre los cuales los clientes 

podrán hacer sus comprar, la cantidad de inventarios que se deberán mantener, 

etc. 

 

3.3 GESTIÓN POR PROCESO 

Los procesos son: secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto 

tiene valor específico para el usuario o cliente, (Fernandez, 2014) 

Por ello, los procesos en una institución son el pilar primordial de sus 

operaciones, son la base del desarrollo y competitividad para alcanzar las metas 

u objetivos planteados y ejecutados por el recurso humano con que dispone para 

el logro de resultados concretos y confiables. 

La gestión por proceso es la forma de administrar toda la organización 

basándose en los procesos, entendiendo a estos como una secuencia de 

actividades encaminadas a generar un valor añadido sobre la entrada para 

conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos 

de los usuarios, (Rojas, 2013) 

El mejoramiento continuo de un proceso provocara una gestión efectiva en la 

organización, logrando una interacción de cada responsable del proceso, lo cual, 
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se traduce en una responsabilidad con el proceso en total y son una tarea diaria 

o cotidiana asignada para poder llegar a las metas proyectadas. 

Un sistema de gestión de calidad es el principal objetivo de la gestión por 

proceso, además de incrementar la productividad, (Velazco, 2013) 

Por ello es importante desarrollar un modelo de gestión aplicada al proceso 

administrativo de la “UPOCAM” ya que permitirá determinar las funciones, 

responsabilidades del personal que labora en la organización y que se cumplan 

eficazmente. 

Dimensiones de modelos de gestión   

Dentro del presente estudio se presentan las siguientes dimensiones en la 

variable modelos de gestión:   

 Funciones administrativa   

 Recursos 

 Comunicación 

En la actualidad, es una cuestión inevitable el hecho de que las organizaciones 

se encuentran inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados; 

entornos en los que toda organización que desee tener éxito tiene la necesidad 

de alcanzar “buenos resultados” empresariales. 

Para alcanzar estos buenos resultados las organizaciones necesitan gestionar 

sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución 

de los mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar 

herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones configurar su 

modelo de gestión. 

Un sistema de gestión, por lo tanto, ayuda a una organización a establecer las 

metas, las responsabilidades, los recursos y las actividades que le permitan la 

obtención de buenos resultados. 

Con esta finalidad, muchas organizaciones utilizan modelos de referencia para 

establecer, documentar y mantener un modelo que le permita dirigir y controlar 

sus respectivas organizaciones. 

Etapas para el diseño de un modelo de gestión por proceso: (Thompson, 2013) 
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 Analizar la situación actual de la entidad  

 Establecer la misión, misión y objetivos de la organización. El objetivo de 

esta etapa es comprender la razón de ser de la entidad. 

 Establecer el organigrama de la entidad 

 Definir las actividades de los integrantes de la entidad para la consecución 

de los objetivos 

 Establecer las estrategias necesarias para el logro de objetivos 

 Desarrollar el plan de acción 

El modelo de gestión por proceso constituye el entorno ideal para realizar planes 

de mejora continua, optimización de gastos y aprovechamiento de recursos, para 

ello, es fundamental planificar y tomar todas y cada una de las decisiones 

empresariales en función del proceso en su conjunto, pensando siempre en el 

bien de la empresa. 

Auditoria de gestión  

Es una herramienta de apoyo a la gestión de las empresas, donde se puede 

conocer las variables y  los distintos tipos de controles que se deben producir en 

la empresa. Se tiene en cuenta la descripción y análisis del control estratégico, 

el control de eficiencia, cumplimiento de objetivos empresariales, el control 

operativo o control de ejecución y el análisis del control como clave de 

competitividad. 

Indicadores de gestión 

El manejo de indicadores a nivel institucional se ha convertido en un reto 

organizacional, puesto que es la herramienta para indicar a los grupos de interés 

el cumplimiento de metas. 

En la planificación todas las actividades pueden evaluarse con parámetros que 

enfocados a la toma de decisiones aseguren que las actividades vayan en el 

sentido correcto. 

La planificación no puede quedarse solo en planes, sus resultados tiene que 

evaluarse y medirse.  
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Para poder determinar los componentes y el desarrollo del modelo de gestión es 

importante tener claro los índices de gestión los cuales ayudan a evaluar el 

rendimiento y el desempeño de la entidad. 

Indicadores de eficacia.- se utilizan para medir si los objetivos y metas 

programadas se cumplieron, generalmente son indicadores de resultados. 

Indicadores de eficiencia.- este permite medir el óptimo uso de los recursos para 

la obtención de resultados. 

Se mide con el logro de un objetivo al menor costo unitario posible, lo que se  

busca es el uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 

deseados. 

Indicador de efectividad.- mide el impacto del resultado dentro de la población 

objetivo, generalmente se establece en mitigación de las necesidades básicas 

de la población o el efecto del resultado. 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los 

resultados programados en  el tiempo y los costos más razonables posibles, 

supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo 

y dinero. 

 

 

3.4 LA ADMINISTRACIÓN 

Definición de administración  

Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, (Fayol, 2012) 

“Es el conjunto de principios y técnicas, con autonomía propia, que permite dirigir 

y coordinar la actividad d grupos humanos hacia objetivos comunes”, 

(Fernandez, 2014) 

“Es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 

formas de estructurar y manejar un organismo social”, (Reyes, 2012) 
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La administración se la puede definir como el proceso de crear, diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas, alcancen con eficiencia metas 

seleccionadas. 

Es importante la administración porque esta permite la efectividad de los 

esfuerzos humanos, ayuda a coordinar el trabajo en equipo y facilita el 

mejoramiento es constante. 

 La administración es importante porque aplica en cualquier tipo de organización 

que busca el éxito, dependiendo para esto del elemento humano y material. 

 

3.5 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Se entiende por proceso administrativo al conjunto de actuaciones previas, que 

con carácter relegado, debe llevar a cabo la administración para la producción 

de sus actos, con el doble fin de garantizar los derechos administrativos y lograr 

la mayor eficiencia en el cumplimiento de sus fines, (González, 2013) 

El proceso administrativo representa la forma de planear y organizar la estructura 

y cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades. 

Desde finales del siglo XX se ha definido la administración en términos de cuatro 

funciones específicas de los gerentes como son: la planificación, la organización, 

la dirección y el control. 

Los gerentes usan estas actividades solo para alcanzar las metas de la 

organización. Básicamente estas funciones están interrelacionadas porque los 

resultados de una dependen de los resultados de las otras. 

El proceso administrativo representa la tela común de los gerentes y facilita el 

estudio de la administración. Donde las personas trabajen juntas para lograr 

objetivos comunes. 

El proceso administrativo es importante porque permiten tomar las medidas 

necesarias para mejorar la eficiencia y efectividad de la empresa. 

El proceso administrativo ayuda a perfeccionar las rutinas laborales. Facilitando 

las funciones administrativas: planeación, organización, coordinación, control y 

supervisión general, (Gómez, 2012) 
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Gráfico N° 1 

Proceso administrativo 

 

 

Fases del proceso administrativo 

Las fases del proceso administrativo es una forma sistemática de hacer que las 

cosas se interrelacionen unas con otras con el fin de lograr sus metas 

establecidas. 

 

a. Planificación  

La planeación es el proceso de determinar como el sistema administrativo 

alcanzara sus objetivos, en términos más formales la planeación es el desarrollo 

de los programas de acción encaminados a alcanzar las metas acordadas por la 

empresa por medio del análisis, la evaluación y selección de las oportunidades 

previstas, (Moreira, 2012) 

La planificación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el 

alcance de la planeación varían con la autoridad de cada uno y con la naturaleza 

de las políticas y planes establecidos por los supervisores. 

La planeación es la más importante de las funciones de la administración puesto 

que requiere escoger una entre varias alternativas de acción. No solo es la 

planeación una función básica para todos los empresarios sino  que deben 
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reflejarla las otras cuatro funciones de la administración. Por lo tanto, un 

administrador organiza, maneja al personal, dirige y controla para asegurar que 

se alcance los objetivos de acuerdo a lo planeado. 

La planeación es la función administrativa que determina por anticipado cuales 

son los objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para conseguirlos. 

Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes necesarios 

para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear y definir los objetivos es 

seleccionar anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos. La 

planeación determina a donde se pretende llegar, que debe hacerse, cuando, 

como y en que secuencia. 

Existen tres niveles diferentes de planeación: la planeación estratégica, la táctica 

y la operacional. 

 La planeación estratégica: es la planificación más amplia de la 

organización. 

 La planeación táctica: es la planificación efectuada a nivel de 

departamento. 

 La planeación organizacional: es la planeación efectuada para cada 

tarea o actividad. 

 

b. Organización  

 

 “Organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que 

permita que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las 

metas de esta. El éxito de una organización depende en gran medida de la 

habilidad gerencial para utilizar con eficiencia y eficacia estos recursos”, 

(Jackson, 2015) 

Para que un grupo de personas pueda trabajar eficientemente en la realización 

de ciertos propósitos debe existir una estructura explicita de funciones, este es 

el propósito de la función administrativa de la organización. Debe recordarse que 

para que un cargo o posición individual tenga razón de existir debe tener 

objetivos ciertos, un área clara de autoridad o autonomía, un concepto definido 
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de sus obligaciones y un entendimiento de las relaciones de esta posición con 

otras con las que requiera coordinarse. 

La organización promueve la colaboración y negociación entre los individuos en 

un grupo y mejora así la efectividad y la eficiencia de las comunidades en la 

organización. 

La función organización crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad en 

una organización mejorando así las funciones de activación y control del gerente. 

Los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas y 

recursos, procesos conocidos como diseño organizacional. 

La función administrativa es muy importante para el sistema administrativo, 

porque es el mecanismo básico que usan los gerentes para llevar a cabo los 

planes de acción. La organización crea y mantiene las relaciones entre todos los 

recursos de la empresa, al indicar cuales recursos se utilizaran para cuales 

actividades específicas y cuanto donde y como se va a utilizar. 

Los elementos de la función de organización son la especialización, la 

estandarización, la coordinación y la autoridad, estos elementos se 

interrelacionan. 

 

c. Dirección 
 

Es el proceso de orientar las actividades del personal de la organización en las 

direcciones apropiadas. Las direcciones apropiadas son aquellas que conducen 

el logro de los objetivos del sistema administrativo. 

La influencia implica centrarse en el personal de la organización y desarrollar las 

buenas relaciones laborales, la habilidad para influir en otros y dirigirlos es un 

determinante primordial de exitoso. 

“Dirección proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un 

grupo o una organización entera, con respecto a una tarea”, (James, 2014) 

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

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades 

de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los 
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gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes 

dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el 

futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. 

La dirección está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y tiene 

mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la 

disposición de los recursos humanos de la empresa. 

Las personas necesitan ser designadas a sus cargos y funciones, ser motivadas 

para alcanzar los resultados que se espera de ellas. La función de dirección se 

relaciona directamente con la manera de orientar la actividad de las personas 

que componen la organización para alcanzar el objetivo. La dirección es la 

función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los 

administradores y sus respectivos subordinados en todos los niveles de la 

organización. Para dirigir a sus subordinados con efectividad, un administrador 

debe basarse en la motivación, liderazgo y comunicación.  

Motivación: “La motivación es un estado psicológico que existe siempre que 

fuerzas internas o externas dirigen o mantienen comportamientos orientados a 

los objetivos”. 

Asegurar que la gente se sienta motivada a trabajar con eficiencia es una de las 

responsabilidades gerenciales primordiales.  

Liderazgo: El liderazgo consiste en influir en los demás para que se esfuercen 

en lograr una o más metas. 

El liderazgo resulta fundamental para la eficiencia de las organizaciones, 

adquiere diversas formas y los empleados de todos los niveles pueden ejércelo. 

Los líderes se basan en cinco modalidades de poder ejercer influencia. Cuando 

el ejercicio del poder es eficaz, da por resultado seguidores comprometidos con 

los objetivos del líder. 

Los líderes transformacionales inspiran con su visión a los demás, suelen 

promover esta visión pese a la resistencia y muestran confianza en ello y en sus 

puntos de vista.  

Comunicación: es la transferencia de información y entendimiento entre una 

persona y otra mediante símbolos que comunican significado. 
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La comunicación eficaz resulta esencial en muchos aspectos del desempeño 

humano, incluida la vida de las organizaciones para los gerentes, la competencia 

en la comunicación es el fundamento sobre el cual se constituye la eficacia 

administrativa. Mediante la comunicación, reúnen e interpretan la información 

que después utilizan para planes, establecer objetivos y tomar decisiones 

estratégicas. Las decisiones estratégicas, a su vez, deben comunicarse a la 

organizaciones, área en se emplean para orientar la planeación  y las actividades 

de los equipos. 

d. Control  

El control es un proceso mediante el cual se garantiza que los comportamientos 

y el desempeño se ajusten a los estándares de la organización, entre los que se 

hallan reglas, procedimientos y objetivos, (Jackson, 2015) 

El control implica la medida del cumplimiento de etapas con referencia a los 

planes y la corrección de las desviaciones para asegurar el logro de los objetivos 

de acuerdo con los planes. Una vez que un plan se ha puesto en ejecución, se 

hacen necesario el control para medir el progreso, para descubrir las 

desviaciones con respecto a los planes y para indicar la acción correctiva, la cual 

puede implicar medidas tales como cambios en la dirección. 

Los controles preventivos se diseñan para reducir la cantidad de gravedad de las 

desviaciones que exigen una acción correctiva. Los controles correctivos están 

diseñado para alinear los resultados y las acciones deseadas con las normas y 

los objetivos establecidos. 

El objetivo del control es mantener las operaciones dentro de los estándares 

establecidos para conseguir los objetivos de la mejor manera. Las variaciones, 

errores o desviaciones deben corregirse para que las operaciones se 

normalicen. La acción correctiva es la acción administrativa que busca mantener 

el desempeño dentro del nivel de los estándares establecidos para garantizar 

que todo se haga exactamente de acuerdo con lo planeado. 

El objetivo del control es indicar con exactitud cuándo, cuánto, dónde y cómo se 

debe emprender la corrección  necesaria. El control busca alcanzar dos 

finalidades principales. 
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Corrección de fallas o errores, el control sirve para establecer fallas, desvíos o 

errores, sea en la planeación o en la ejecución, y señalar las medidas correctivas 

adecuadas para corregirlos. 

Prevención de nuevas fallas o errores, al corregir las fallas o errores, el control 

señala los medios necesarios para evitarlos en el futuro. 

El control es la función administrativa que busca asegurar si lo que se planeó, 

organizó y dirigió realmente cumplió los objetivos previstos. 

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planificadas, el proceso de control entrena los siguientes elementos básicos: 

1. Establecer estándares de desempeño 

2. Medir resultados presentes 

3. Comparar estos resultados con las normas establecidas 

4. Tomar medidas correctivas cuando se detecten desviaciones 

Teniendo en cuenta todo esto que ha sido mencionado se puede notar la 

eficiencia que posee el hecho de llevar a cabo la administración de una empresa 

en base a un modelo de gestión. 

 

3.6 Organizaciones No Gubernamentales sin fines de Lucro 

Una organización no gubernamental es una entidad de carácter privado, con 

diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, 

creada independiente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así 

como también de organismos internacionales.  

Una ONG puede tener diferentes formas jurídicas: asociación, fundación, 

cooperativa, es decir se trata de agrupaciones no lucrativas integradas por 

personas que idealmente deben ser completamente independientes de las 

instituciones gubernamentales. 

Por lo general estas organizaciones poseen una estructura muy simple, son 

equipos de trabajo en los que cada persona realiza una función específica y está 

en coordinación con los demás integrantes del grupo con la única finalidad de 
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realizar las tareas que se proponen colectivamente de tal manera que la relación 

interna debe ser fundamentalmente democrática. 

 Actualmente las ONG se financian a través de la colaboración de los 

ciudadanos, de los aportes estatales y de la generación de eventos, además se 

ocupan de una gran variedad de cuestiones y causas: el intercambio científico, 

la religión, la ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios. 

 

Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

La UPOCAM, Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí es la 

primera organización campesina de segundo grado más importante de la 

provincia de Manabí. 

La organización fue creada el 13 de junio 1978 como una organización de hecho 

constituida por comunas, cooperativas, asociaciones y comités, en noviembre de 

2001 obtuvo su personería jurídica. La UPOCAM  es una organización 

conformada por 26 organizaciones campesinas de derecho más otras  40 de 

hecho. 

La UPOCAM es una organización de cobertura provincial  que ha incidido en 

varios cantones de Manabí (Jipijapa, Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Tosagua, 

Junín, Calceta, Olmedo, Pajan, Puerto López y  24 de Mayo),  tiene su sede 

principal en el cantón Jipijapa, y dos sedes en los cantones Portoviejo y 

Rocafuerte, las mismas que cuentan con una infraestructura adecuada para 

realizar las diferentes actividades establecidas en el plan de desarrollo que 

elaboró en el año 2001 y que hasta la actualidad se ha venido ejecutando con el 

apoyo de diferentes organismos a nivel nacional e internacional. 

Para la UPOCAM su principal objetivo es construir y fortalecer una política 

organizativa del campesino, por mejores condiciones de vida, defendiendo sus 

derechos para que se atiendan las necesidades básicas del sector con igualdad 

de  oportunidades.  

La UPOCAM en su estructura organizativa su máxima autoridad es el Congreso 

quién tiene un rol orientador, evaluador y definidor de políticas públicas, también 
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la potestad de modificar los estatutos y nombrar el directorio o comité ejecutivo, 

la Asamblea General Ordinaria que se realiza cada mes, es para hacer el 

seguimiento a esos lineamientos. El directorio o comité ejecutivo conformado por 

13  miembros se encargan de ejecutar esos lineamientos. 

Al inicio la UPOCAM comenzó alfabetizando, dinamizando las cooperativas e 

imaginando estrategias para recuperar tierras para los campesinos, con el 

objetivo grande de aportar en la construcción de un nuevo modelo sociedad en 

el Ecuador, con las mismas oportunidades para todos. 

Con el correr del tiempo, la “UPOCAM” amplio su radio acción en toda la 

provincia con servicios de salud, educación, capacitación, producción y 

comunicación. Las estrategias se renovaron, aclararon sus líneas de acción y 

hoy en día la “UPOCAM” ha crecido, compite con otras organizaciones, 

incluyendo las políticas y ha ingresado en el área electoral. 

A nivel nacional es parte de la Fundación de Campesinos “María Luisa Gómez 

de la Torre” y de la CNC (Coordinadora Nacional Campesina) con el fin de apoyar 

la lucha campesina del país. 
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4. MATETIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando para realizar el 

Modelo de Gestión Aplicada a los Procesos Administrativos de la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón 

Jipijapa se debe conocer qué tipo de investigación se va a efectuar a la 

“UPOCAM”, identificar la problemática del mismo, que pueden ser: exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

Investigación exploratoria: se realizó la investigación de la problemática 

directamente en la “UPOCAM”. 

Investigación Descriptiva: la investigación de la problemática en la “UPOCAM” 

fue expresada por los colaboradores de la organización. 

Investigación explicativa: este estudio determino que en la organización no 

existe un Modelo de Gestión. 

4.1 Métodos 

 Son los medios o formas por el cual se va a obtener la información, también 

sirven como una estrategia concreta e integral para realizar el análisis de un 

problema o de una investigación. Para realizar la investigación de la problemática 

en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí del Cantón 

Jipijapa se utilizarán los siguientes métodos:   

Método Analítico: será el primer resultado de lo investigado y servirá como guía 

para el diseño que se va a proponer. 

Método Inductivo: permitió la observación en campo y la aplicación de 

instrumentos de investigación como encuestas y entrevistas que permitieron 

obtener la información necesaria para poder llevar a cabo la investigación. 

 

4.2 Fuentes de recolección de información 

Primaria: son las fuentes documentales consideradas como información o 

material de primera mano o de forma directa, como entrevistas, encuestas u 

observaciones referentes al fenómeno que se va a investigar. A continuación se 

describe varias de las fuentes primarias que se han utilizado en esta 

investigación: 
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 Entrevista con el presidente de la “UPOCAM” 

 Encuestas  

Secundarias: se consideran fuentes de investigación secundarias aquellas que 

se obtienen a traces de material didáctico como libros, revistas y en la actualidad 

en el internet. A continuación se mencionan varias fuentes secundarias utilizadas 

en esta investigación: 

 Libros sobre la temática de administración 

 Páginas web relacionadas con modelos de gestión administrativa 

 

4.3 Técnicas de recopilación de información 

Es importante conocer que técnicas de recopilación de información se utilizara 

en esta investigación, ya que las mismas tiene como objeto facilitar al 

investigador a relacionarse con los participantes, con el fin de obtener la 

información necesaria que permita conseguir los objetivos de la investigación.   

 La observación: es el un acto o registro visual de lo ocurrente en un 

ambiente real, ordenando y considerando cuales son los acontecimientos 

que favorecerán el desarrollo de la investigación.    

 La encuesta: es una de las técnicas más utilizadas, ya que es un método 

con el cual se recolecta información de los participantes bajo la modalidad 

de un listado de preguntas y el cual debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: la redacción de las opiniones, actitudes o sugerencias.   

 Entrevista: se la realiza a través de una conversación y no como una 

Interrogación.    

 

4.4 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que se utilizaron en la realización de esta investigación son: 

 Entrevista 

 Observación directa 

 Encuesta  
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4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se investigo fue la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón Jipijapa, conformada por 12 

servidores públicos distribuidos en diferentes áreas. 

 

4.6 PROCEDIMIENTOS Y PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó la investigación exploratoria a los integrantes de la Unión Provincial 

de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del cantón Jipijapa a 

través de entrevistas y encuestas. Se procedió a la recolección de datos y 

tabulación de los resultados mediante la utilización de Microsoft Excel, se efectuó 

el análisis de los resultados de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación para posteriormente determinar las conclusiones y 

recomendaciones de la misma, desarrollando de esta manera la propuesta que 

implica un  modelo de gestión aplicada a los procesos administrativos de la 

“UPOCAM” del cantón Jipijapa que mejorara el desarrollo organizacional de este 

cantón. 
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5. ANALSIS Y RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Resultado de la entrevista realizada al presidente de la “UPOCAM” 

¿Cuál es la función que Ud. desempeña en la “UPOCAM”? 

El entrevistado manifestó que él es el presidente de la “UPOCAM” 

¿Qué tipo de actividad desarrolla en la organización? 

El presidente de la “UPOCAM” indico que las actividades que se desarrollan en 

la organización están relacionadas con desarrollo de proyectos de ayuda social, 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales del 

cantón. 

¿Qué servicios ofrece la “UPOCAM”? 

El presidente manifestó que en la actualidad solo cuentan un medio de 

comunicación radial y el proyecto FINCAR que tiene como finalidad diversificar 

la producción agrícola mediante el uso de técnicas ancestrales. 

¿Qué ocurrió con los servicios que antes ofrecía la organización? (por 

ejemplo: farmacia, cyber) 

El entrevistado manifestó que ante la presencia de nuevos locales que ofrecen 

estos servicios (farmacia, cyber) y al no contar con un modelo de gestión ellos 

no supieron que hacer para enfrenar la competencia y mantener o incrementar 

el número de usuarios, fue entonces que decidieron dejar de ofrecer estos 

servicios a la comunidad, lo cual considera que fue un grave error ya que estas 

decisiones afectaron notablemente a la organización, estos servicios eran una 

fuente de ingresos económicos para la entidad.   

¿Qué modelo de gestión se aplica en la “UPOCAM”? 

El entrevistado nos indicó que en la organización no se aplica ningún modelo de 

gestión, pues no existe ninguna ley que regule el funcionamiento de este tipo de 

organización. 
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¿Cómo es administrada la “UPOCAM”? 

El entrevistado indico que la organización es administrada de acuerdo a lo que 

estipula el comité ejecutivo. 

¿Cree usted que si se elabora un modelo de gestión la “UPOCAM” podría 

brindar un mejor servicio a la comunidad? 

El entrevistado manifestó que la elaboración de un modelo de gestión sería de 

gran ayuda para la organización pues este les ayudaría a conocer cuál es la 

función que cumple cada una de los miembros de la organización. 

 

Resultado de la entrevista realizada a la secretaria de la “UPOCAM” 

¿Cuál es la función que Ud. desempeña en la “UPOCAM”? 

La entrevistada manifestó que ella es la secretaria de la “UPOCAM” 

¿Qué tipo de actividad desarrolla en la organización? 

La entrevistada manifestó que ella es la encargada de elaborar oficios e informe 

de las actividades que realiza el comité ejecutivo. 

¿Qué servicios ofrece la “UPOCAM”? 

Ella nos indicó que en la actualidad solo cuentan con un medio de comunicación 

radial y el proyecto FINCAR 

¿Qué ocurrió con los otros servicios que antes ofrecía la organización? 

(por ejemplo: farmacia, cyber) 

La entrevistada manifestó que estos servicios dejaron de ofrecerse porque no se 

supo administrar los recursos que estos servicios generaban. 

¿Qué modelo de gestión se aplica en la “UPOCAM”? 

La entrevistada manifestó que en la organización no existe un modelo de gestión 

las actividades la realiza de acuerdo al organigrama que existe en la 

organización. 
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¿Cree usted que si se elabora un modelo de gestión la “UPOCAM” podría 

brindar un mejor servicio a la comunidad? 

La entrevistada indico que sería bueno que la organización cuente con un 

modelo de gestión para que pueda tener un funcionamiento más eficiente. 

Del resultado obtenido de la entrevista se emite el siguiente criterio: 

De acuerdo con la información obtenida se pudo conocer que la “UPOCAM” 

realiza una planificación táctica – mental de las actividades que realizan pero no 

tienen una planificación estratégica.  

También se pudo conocer que la organización solo cuenta con un organigrama 

funcional pero no tienen determinada las funciones específicas de cada uno de 

los miembros de la organización. 

En cuanto la dirección está bajo la responsabilidad del presidente de la 

“UPOCAM” quien coordina el trabajo en equipo  y se especifica las actividades 

que cada uno debe realizar, pero muchas de ellas no se cumplen, por lo que 

sería necesario que la organización tenga un control más riguroso de las 

actividades que se realizan. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los integrantes de la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del cantón 

Jipijapa. 

1. ¿conoce usted  si la “UPOCAM” dispone de un modelo de gestión? 

TABLA N° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 2 17% 

NO 3 25% 

NO SE 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   
 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 17% de los encuestados si conoce 

el modelo de gestión con la que cuenta la “UPOCAM”, el 25% manifestó que no 

conoce si la organización cuenta con un  modelo de gestión y el 58% indico que 

no saben si la organización dispone de un modelo de gestión. 

17%

25%58%

¿conoce usted  si la “UPOCAM” dispone de un modelo 

de gestión?

SI

NO

NOSE
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La empresa moderna debe modificar su gestión para poder competir con éxito 

en el entorno en el cual se desenvuelve ya que el ambiente social en el cual 

opera influye en sus necesidades y determina  el tipo de estructura apropiada 

para la organización por lo que es de vital importancia que todas las empresas 

cuente con un  modelo de gestión. (Jordan, 2013) 

A criterio personal considero que la “UPOCAM” debe implementar un modelo de 

gestión que le permita  perfeccionar el proceso administrativo para que pueda 

mejor la calidad de los servicios que ofrece a la comunidad en general. 
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2. ¿sabe usted cual es la visión, misión y valores de la “UPOCAM”? 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

GRÁFICO  N° 3 

 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   
 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos el 92% de la población 

encuestada manifestó que si conoce la misión, visión y valores de la organización 

mientras que el 8% indico que no conoce lo indicado. 

 La planeación permite la determinación de escenarios futuros y el rumbo a 

donde se dirige la empresa y de los resultados que pretende obtener para 

minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr la  misión de la empresa 

con una mayor probabilidad de éxito.  (Rodriguez, 2012) 

A criterio personal considero que para el buen funcionamiento de una empresa 

es importante que cada una  de los integrantes tenga clara la misión, visión y 

valores de la organización pues estas representan el objetivo principal de una 

organización. 

92%

8%

¿Sabe usted cual es la visión, misión y valores de la 

“UPOCAM”?

SI

NO
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3. ¿Conoce usted el organigrama estructural que actualmente tiene la 

“UPOCAM”? 

TABLA N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 5 42% 

NO 4 33% 

NO DISPONE 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 42% de la población 

encuestada manifestó que si conoce el organigrama estructural de la 

organización, el 33% indico que no la conoce y el 25% señalo que la organización 

no tiene un organigrama estructural. 

La estructura organizacional es un marco de referencia que permite a los 

gestores diseñar las tareas, dividirlas y coordinarlas entre sí para alcanzar el 

objetivo propuesto, también permite conocer la interrelación entre los distintos 

elementos que componen la organización. (Fernandez, 2014) 

A criterio personal considero que es muy importante que la “UPOCAM” cuente 

con un organigrama estructural pues este le permite determinar las funciones  y 

las responsabilidades de cada una de los integrantes de la organización. 

42%

33%

25%

¿Conoce usted el organigrama estructural que 

actualmente tiene la “UPOCAM”?

SI

NO

NO DISPONE
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4. ¿La organización cuenta con servicio de internet y pagina web 

actualizada? 

TABLA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

ANALISIS: De acuerdo con los resultados obtenidos el 75% de la población 

encuestada manifestó que la “UPOCAM” si cuenta con servicios de internet y 

pagina web actualizada mientras que el 25% de los encuestados indico que la 

organización no cuenta con una página web actualizada. 

El intercambio eficiente de la información determina el éxito de una empresa y 

en la actualidad el internet ha demostrado que estamos viviendo en una 

comunidad global, esto quiere decir que no importa la diferencias de horario, ni 

la ubicación geográfica, lo que implica que la actividad empresarial puede 

realizarse con cualquier persona y en cualquier parte dl mundo de manera 

instantánea. (Beltrán, 2013) 

El uso del internet hoy en día es inevitable dentro de cualquier empresa ya que 

el uso de páginas web permite a la organización estar comunicada con la 

población en general, además le  permite procesar y transmitir información sobre 

los servicios que la “UPOCAN” ofrece a la comunidad. 

75%

25%

¿La organización cuenta con servicio de internet y 

pagina web actualizada?

SI

NO
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5. ¿La organización cuenta con algún mecanismo para evaluar el 

desempeño administrativo? 

TABLA N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 42% de la población 

encuestada manifestó que la organización si cuenta con un mecanismo para 

evaluar el desempeño administrativo y el 58% indico lo contrario. 

La evaluación del desempeño es una de las herramientas más importantes a 

disposición de los administradores, el proceso de evaluación ayuda a los 

administradores a tomar decisiones críticas a cerca de la forma de mejorar la 

implementación de sus programas y/o la administración de su organización. 

(Sanchez, 2014) 

La evaluación del desempeño es muy importante dentro de una organización 

porque a través de esta se puede conocer  si se están logrando los resultados 

esperados y que modificaciones deben efectuarse para mejorar las actividades 

de la organización. 

42%

58%

¿La organización cuenta con algún mecanismo para 

evaluar el desempeño administrativo?

SI

NO
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6. ¿Cree usted que un modelo de gestión a los procesos 

administrativos  ayudara a la organización a brindar un mejor 

servicio a la comunidad? 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 5 75% 

NO 4 8% 

TAL VEZ 3 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM” 
Elaboración: María Choéz   

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: encuesta aplicada a los miembros de la “UPOCAM 
Elaboración: María Choéz   

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos el 75% de la población 

encuestada índico que un modelo de gestión si ayudaría a la organización a 

ofrecer un mejor servicio, el 8% señalo que no ayudaría y el 17 % manifestó que 

un modelo de gestión podría ser una buena opción para mejorar el servicio que 

ofrece la organización. 

La construcción de modelos de gestión es una tarea de uso muy común, es un 

medio que le permite al administrador resolver problemas en base al análisis y 

el estudio del problema. (Valencia, 2014) 

A criterio personal luego de analizar los resultados considero que es de vital 

importancia que en la “UPOCAM” se implemente un modelo de gestión para que 

pueda mejorar los servicios que ofrece a la comunidad local. 

75%

8%

17%

¿Cree usted que un modelo de gestión ayudara a la 

organización a brindar un mejor servicio a la 

comunidad?

SI

NO

TAL VEZ
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar la situación actual en la que se encuentra la Unión Provincial 

de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón Jipijapa  se 

determinó que en la organización no existe un modelo de gestión, lo que 

ocasiona el incumplimiento de las funciones y que no se optimice el uso de los 

recursos, por lo que se considera necesario que se diseñe un modelo de gestión 

que le sirva de base para el buen funcionamiento de la organización. 

 

La falta de un modelo de gestión en  la organización dificulta la evaluación de las 

actividades que realizan por lo que en algunas ocasiones no cumplen con las 

actividades que planifican.  

 

La creación de un modelo de gestión para esta organización será de vital 

importancia porque es una herramienta que facilite la identificación de las 

actividades que realizan los miembros de la organización. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la investigación se recomienda: 

Que la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

aplique un modelo de gestión para la ejecución y el desempeño de sus 

actividades y de esta manera pueda mejorar y ajustar sus actividades y pueda 

obtener un buen funcionamiento. 

Que se implemente un modelo de gestión por proceso para que puedan planear, 

organizar, dirigir y controlar las actividades que realizan los miembros de la 

organización y puedan alcanzar los objetivos propuestos  

Una vez que se implemente el modelo de gestión se realice periódicamente una 

evaluación del desempeño de cada uno de los integrantes de la Unión Provincial 

de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” para conocer la situación 

actual y se hagan las correcciones necesarias. 
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9. ANEXOS 

Formato de encuesta  

ENCUESTA  

DIRIGIDA A LOS MIENBROS DE LA UNIÓN PROVINCIAL DE 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABÍ “UPOCAM” DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

La aplicación de esta encuesta tiene como finalidad conocer la opinión de los 

miembros de la organización a cerca de la situación actual de la “UPOCAM”. 

 

1. ¿Conoce usted si la “UPOCAM” dispone de un modelo de gestión? 

SI 

NO 

NOSE 

2. ¿Sabe usted cual es la visión, misión y valores de la “UPOCAM”? 

SI        

NO 

3. ¿Conoce usted el organigrama estructural que actualmente tiene la 

“UPOCAM”?  

SI 

NO  

NO DISPONE 

4. ¿La organización cuenta con servicio de internet y pagina web 

actualizada? 

SI   

NO  
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5. ¿La organización cuenta con algún mecanismo para evaluar el 

desempeño administrativo? 

SI   

NO 

6. ¿Cree usted que un modelo de gestión ayudara a la organización a brindar 

un mejor servicio a la comunidad? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

 

  



40 
 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

Este documento es de carácter confidencial y la información que se obtenga será 

de uso académico. 

¿Cuál es la función que Ud. desempeña en la “UPOCAM”? 

 

¿Qué tipo de actividad desarrolla en la organización? 

 

¿Qué servicios ofrece la “UPOCAM”? 

 

¿Qué ocurrió con los otros servicios que antes ofrecía la organización? (por 

ejemplo: farmacia, cyber) 

 

¿Qué modelo de gestión se aplica en la “UPOCAM”? 

 

¿Cree usted que si se elabora un modelo de gestión la “UPOCAM” podría brindar 

un mejor servicio a la comunidad? 
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FOTOS DE EVIDENCIA 

Entrevista con miembros de la organización 
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Instalaciones de la “UPOCAM” 
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CERTIFICADO DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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10. PROPUESTA 

 

 

 

TEMA: 

 

Modelo de gestión aplicado a los procesos administrativos  de la Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del 

Cantón Jipijapa 
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10.1 INTRODUCCIÓN 

 

Conociendo que la gestión administrativa es la base de todas las actividades y 

acciones que realizan las Organizaciones no Gubernamentales para generar los 

servicios en los cuales se desempeña, se debe tomar en cuenta que para ello es 

fundamental el desenvolvimiento de cada una de sus funciones, es decir una 

Organización no gubernamental tendrá que regirse bajo los fines para los cuales 

fue creada. 

El modelo de gestión es de gran importancia para la organización pues le 

permitirá detectar las deficiencias en el ámbito administrativo. 

Es por ello que se realizara un modelo de gestión aplicado a los procesos 

administrativos de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí “UPOCAM” del Cantón jipijapa, en el cual se desarrollara los métodos y 

procedimientos que debe seguir la organización para el buen desempeño de sus 

actividades. 

 

10.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En las instituciones públicas y privadas se ha considerado la utilización de 

técnicas empresariales con la finalidad de mejorar los resultados de su gestión 

es por ello que un modelo de gestión es de gran importancia para todas las 

organizaciones por que les permita aplicar técnicas para poder tener un 

desarrollo eficiente y eficaz. Las organizaciones al momento de ofrecer un 

producto o servicio deben contar con un modelo de gestión que le permita 

cumplir con los objetivos propuestos. 

La presente propuesta se justifica porque la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón jipijapa no cuenta con un  modelo 

de gestión que le permita desarrollar sus actividades de manera eficiente. 
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10.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un modelo de gestión por proceso para la “UPOCAM” 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las actividades y funciones del personal administrativo 

 Organizar la ejecución de las actividades de los miembros de la 

“UPOCAM”  

 

 

10.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

La  Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

tiene sus instalaciones en las calles Parrales y Guale entre Colon y Montalvo del 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí  

 

 

10.5 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El modelo de gestión será utilizado para definir las actividades que cada uno de 

los integrantes de la organización deben cumplir para el buen funcionamiento de 

la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del 

cantón Jipijapa.  
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10.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El modelo de gestión por proceso es una herramienta que va a permitir definir el 

proceso administrativo de la organización y mejorar la calidad de los servicios 

que ofrece la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

“UPOCAM” del Cantón jipijapa como la diferencia entre las percepciones reales 

del beneficiario y las expectativas que se han proyectado previamente sobre los 

servicios. 

Es por ello que se considera necesario que en la “UPOCAM” se aplique este 

modelo para mejorar la gestión administrativa y por ende la calidad de los 

servicios que esta organización ofrece, de esta manera la organización lograra 

establecer cuáles son los aspectos en los cuales debe enfocarse, mejorarlos y 

fortalecerlos para alcanzar los objetivos establecidos por la institución. 

 Para la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

del Cantón jipijapa se considera de mucha importancia  la aplicación de este 

modelo ya que sería una estrategia para mejorar las actividades que realizan. 

Para obtener éxito en la gestión que realiza la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón jipijapa será 

necesario mantener y mejorar la calidad de los programas, proyectos o servicios 

que realicen, esto se lograra a través de la administración de los servicios. 

Este método permitirá a la “UPOCAM” planear, organizar y controlar el desarrollo 

y la manera de generar los servicios, mediante este sistema se lograra alcanzar 

los resultados deseados, además será necesario un correcto manejo sobre los 

servicios que la organización ofrece, ya que para las organizaciones no 

Gubernamentales es primordial la entrega de un buen servicio a sus beneficiarios 

ya sea a través de la ejecución de programas o proyectos. 

Situación actual de la “UPOCAM” 

De acuerdo con el estudio que se realizó se pudo conocer que en la “UPOCAM” 

existe deficiencia en la gestión administrativa lo que ocasiona que la 

organización no tenga un buen funcionamiento.  
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Para analizar la analizar la situación actual de la organización se realizó 

entrevista y encuesta a los miembros de la organización y análisis FODA el 

mismo que se detalla a continuación: 

ANALISIS FODA DE LA “UPOCAM” 

FORTALEZA  

 Base legal 

 Alianza con otras organizaciones  

 Servicios médicos 

 Medio de comunicación radial  

 

 

OPORTUNIDADES  

 Capacidad de llegada a sectores apartados 

 Conocimiento de la realidad rural del Cantón Jipijapa 

 Aceptación y credibilidad en el territorio 

 Ofrecer proyectos de interés social  

 

DEBILIDADES  

 Recursos económicos limitados  

 No contar con un plan estratégico organizacional 

 Falta de sistematización de procesos  

 Insuficiencia en el seguimiento de los proyectos en ejecución  

 

AMENAZAS  

 Poca ayuda por parte del gobierno  

 La ayuda por parte de otras organizaciones son temporales  

 Se está llevando un manejo de recursos deficientes  

 No se elabora un plan de capacitación de acorde a la necesidad de la 

institución 
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Visión 

La visión es la imagen proyectada del futuro deseado por la organización, es una 

declaración general que describe el estado al que la institución desea llegar 

dentro de los próximos años. 

La visión debe ser compartida, clara, sencilla y fácil comunicación, la cual 

mencione hacia dónde quiere llegar y el servicio que brinda. 

La visión de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

“UPOCAM” del Cantón jipijapa debe estar enfocada en los campos en los cuales 

se desarrolla, además es de mucha importancia que proyecte lo que la 

organización desea construir hacia el futuro, con los esfuerzos y acciones que 

de ejecuten, para que todo lo que se realice tenga una razón de ser. 

La visión de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

“UPOCAM” del Cantón jipijapa es: 

“Los campesinos, pueblos montubios, afro ecuatorianos y originarios somos 

sujetos organizados , capacitados y consientes con una estructura sólida, unida, 

equitativa y articulada  que participamos, incidimos y transformamos el sistema 

de poder social, cultural, ambiental, político y económicos hacia una sociedad 

equitativa y saludable” 

Visión propuesta para la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí “UPOCAM”: 

“Ser una organización líder en el desarrollo local, impulsando ideas que 

ayuden a mejorar el estilo de vida de las comunidades rurales a través de 

la elaboración y ejecución de proyectos y programas sociales” 

 

Misión 

La misión es la razón de ser de una organización, describe el propósito general 

para la cual fue creada. 

La aplicación principal de la misión de la Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí “UPOCAM”, será servir como una guía interna para la 
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toman decisiones y para que todos los proyectos y actividades puedan ser 

puestos a consideración. 

La misión de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

“UPOCAM” del Cantón Jipijapa es: 

“La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí es un actor  

organizativo, político, técnico, articulado a los procesos local, cantonal, 

provincial, nacional e internacional que construye y desarrolla capacidades y 

propuestas alternativas, que permita la formación y la incidencia en espacios de 

poder y en la sociedad, a través de la reivindicación de las necesidades sociales, 

culturales, ambientales, políticas y económicas, exigiendo el respeto de los 

derechos, promoviendo el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de 

campesinos, pueblos montubios, afro ecuatorianos y originarios” 

La misión propuesta para la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí “UPOCAM” es: 

“Mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales de la 

provincia de Manabí mediante la ejecución de proyectos que sean 

sostenibles y que contribuyan a la erradicación de la pobreza” 

 

Objetivos 

Para la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

del Cantón Jipijapa los objetivos representan por un lado lo que la sociedad 

espera que cumpla la organización y por otro, aquellas magnitudes 

fundamentales para conducir su gestión, planteadas en términos de logros.  

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del 

Cantón jipijapa tiene como finalidad: 

 Defender e impulsar los derechos y cumplimiento de los deberes de los 

campesinos, pueblos montubios, afro ecuatorianos y originarios. 

 Promover la formación y fortalecimiento de organizaciones campesinas y 

urbanas. 

 Fomentar la democracia participativa en todos los ámbitos. 

 Mantener nexos de confraternidad y acuerdos con organizaciones afines. 
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 Gestionar, coordina y exigir ante los organismos de desarrollo y servicio 

social público y privado, la atención a las necesidades de los campesinos, 

urbanos, pueblos montubios y originarios. 

 Realizar acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas. 

 Potenciar e impulsar el turismo comunitario. 

 Acoger voluntarios y realizar programas de voluntarios de acción social 

para apoyar sus actividades. 

 Establecer el organigrama de la entidad 

 Definir las actividades de los integrantes de la entidad para la consecución 

de los objetivos 

 Establecer las estrategias necesarias para el logro de objetivos 

 Desarrollar el plan de acción 
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Organigrama actual de la “UPOCAM” 

GRÁFICO  N° 8 

 

Fuente: presidente de la “UPOCAM”
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GRÁFICO N° 9 

Organigrama propuesto para la “UPOCAM” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: María Choéz
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Descripción de puestos 

TABLA N° 7 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO MISIÓN 

PUESTO: Presidente de la “UPOCAM” Administrar, dirigir ejecutar programas y 

proyectos que contribuyan el desarrollo 

local del cantón Jipijapa. Área: administrativa 

ACTIVIDADES BÁSICAS CONOCIMIENTOS DESTREZAS 

Representante legal de la “UPOCAM” Proceso administrativo, 

Planificación estratégica. 

Expresión oral 

Administrar la “UPOCAM” y ejecutar 

proyectos 

Planes, proyectos y presupuestos. Generación de ideas  

Promover convenios interinstitucionales. Planificación estratégica Habilidad para la toma de decisiones 

delegar responsabilidades para la 

ejecución de programas y proyectos 

Técnicas de seguimiento y evaluación  Desarrollo estratégico de los recursos 

humanos. 
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TABLA N° 8 

 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO MISIÓN 

PUESTO: Vicepresidente 
Realizar funciones de apoyo y 

coordinación en todas las actividades 

de la organización, 
Área: administrativa 

ACTIVIDADES BÁSICAS 

Supervisar las actividades de la organización  

Coordinar el trabajo de los miembros de la organización   

Realizar seguimiento de los tramites 

Promover proyectos  
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Tabla N°9 

 

 

 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO MISIÓN 

PUESTO: Secretaria  Comunicar las disposiciones dadas y 

mantener documentos e inventario 

actualizados y correctamente 

clasificados 

Área: administrativa 

ACTIVIDADES BÁSICAS 

Elaboración de documentos  oficios e informes 

Control y revisión de inventarios 

Seguimiento de los tramites 

Archivar documentos, oficios e informe 
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TABLA N° 10 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO MISIÓN 

PUESTO: Contador (a) Analizar y formular la plataforma 

presupuestaria de acuerdo a las 

disposiciones vigentes a fin de cumplir 

con los objetivos y metas propuestas en 

el plan de operativa anual. 

Área: contable 

ACTIVIDADES BÁSICAS CONOCIMIENTOS DESTREZAS 

Analizar el estado financiero de la 

organización 
Manejo de sistemas contables Pensamiento analítico 

Revisar informes contables Contabilidad general Habilidad analítica 

Controlar la correcta ejecución 

presupuestaria  
Manejo de estados financieros Habilidad analítica  
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TABLA N° 11 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO MISIÓN 

PUESTO: Responsable de proyectos 
Guiar y controlar los proyectos que 

emprenda la organización. ÁREA: Operativa  

ACTIVIDADES BÁSICAS 

Controlar la ejecución de los proyectos 

Planificar las actividades para la ejecución de proyectos 

Elaborar cronogramas de trabajo 

Archivar información de respaldo de seguimiento y evaluación de proyectos 
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Estrategias 

La Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del 

Cantón jipijapa deberá realizar sus actividades a través de estrategias que le 

permitan realizar mejor su trabajo ya que esto le permitirá alcanzar un mayor 

grado de confianza ante sus financiadores, sector público y beneficiarios. 

Será necesario que la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí “UPOCAM” del Cantón jipijapa desarrollo estrategias que permitan 

mejorar el desempeño de sus actividades, entre las estrategias necesarias 

tenemos la competitividad a través de la cual la organización deberá fortalecer, 

consolidar y mejorar las actividades que realizan para entregar los servicios o 

ejecutar los proyectos a su cargo. 

a. Competitividad 

La estrategia de competitividad permitirá a la “UPOCAM” del Cantón Jipijapa 

mejorar cada día las actividades que realizan, pues en la actualidad existen un 

sin número de organizaciones que luchan por acceder a fuentes de 

financiamiento y esto depende muchas veces del estado de las organizaciones 

y al ser una organización competente será más fácil abrirse camino para alcanzar 

nuevos propósitos. 

Para que la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

“UPOCAM” del Cantón jipijapa pueda desarrollar con éxito la estrategia de 

competitividad deberá:  

 Cumplir sus objetivos y metas propuestas de manera eficiente 

 Crear nuevas propuestas en beneficio de la sociedad 

 Evaluar frecuentemente el trabajo realizado o los proyectos que se han 

ejecutado 

 Capacitar de manera continua a los miembros de la organización de esta 

manera la organización podrá contar con un personal eficiente y capaz de 

realizar su trabajo. 

 



60 
 

b. Calidad  

Es necesario tener en cuenta la importancia que tiene la calidad en la gestión de 

los servicios que ofrece la “UPOCAM” estos influyen directamente sobre la 

prestación de los mismos y permite que la organización demuestre la capacidad 

profesional que tiene para ejecutar sus proyectos. 

A demás se debe tener en cuenta que la calidad tiene que ver con la relación 

que mantendrán los miembros de la organización no solamente con sus 

beneficiarios sino también con aquellos que se relacionan con la organización 

por diferentes razones. 

La “UPOCAM” puede fortalecer las estrategias de calidad  debe: 

 Evaluar frecuentemente el trabajo que realiza a través de los diferentes 

proyectos y los servicios que ofrecen por medio de su autogestión. 

 Controlar que los proyectos concluyan en el tiempo indicado y con los 

parámetros establecidos. 

 Mantener una comunicación efectiva entre los miembros de la 

organización. 

 

c. Desarrollo de servicios 

Para la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

del Cantón jipijapa es muy importante generar proyectos, programas o generar 

nuevos servicios, ya que el fin por el cual fue creada es ayudar a la sociedad y 

para alcanzar sus objetivos necesitan de recursos económicos y apoyo 

institucional, lo cual lo pueden generar a través de nuevos proyectos de esta 

manera ayudaran a la sociedad y podrán acceder a recursos económicos. 

Para que la “UPOCAM”  pueda mejorar los servicios que ofrece debe: 

 Asegurarse de que todas las actividades planeadas se estén cumpliendo. 

 Identificar las actividades que la organización puede realizar y determinar 

la capacidad operativa y económica que dispone para su implementación 
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d. Diferenciación  

Las organizaciones no gubernamentales deberán tener claro cuál es su misión, 

visión y objetivos, al momento de realizar su trabajo, ya que pueden existir varias 

organizaciones que se dediquen al mismo tema de desarrollo social y tanto los 

beneficiarios de los proyectos o servicios como las instituciones que brindan su 

apoyo al trabajo que realizan pueden confundirlas, es por ello que se pretende 

que con esta estrategia cada una identifique el trabajo que desea realizar y al 

grupo social al cual desea dirigirse para entregar su apoyo. 

Para que la “UPOCAM” pueda desarrollar estrategias de diferenciación debe: 

 Mantener la calidad de los servicios que la organización ofrece. 

 Mantener siempre motivado al personal de manera que pueda realizar un 

trabajo eficiente. 

 

e. Alianzas estratégicas 

Para fortalecer los servicios sociales será necesario que la Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” del Cantón jipijapa forme 

alianzas estratégicas con gobiernos locales, municipios, ministerios, 

instituciones privadas tanto nacionales como extranjeras, esto permitirá tener 

apoyo económico. 

Entre las alianzas que la “UPOCAM” puede utilizar son: 

 Buscar entidades públicas que busquen financiar proyectos. 

 Realizar convenio con empresas privadas con posicionamiento en el 

mercado, esto permitirá acordar un porcentaje de sus ventas como 

donación directa a los proyectos que realice la “UPOCAM” 
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10.7 PLAN DE ACCIÓN  

TABLA N°12 

 

Problema principal: deficiencias en la gestión administrativa lo cual limita la obtención de resultados que contribuyan al desarrollo 

de las comunidades rurales del cantón Jipijapa. 

Propósito de la propuesta: diseñar el modelo de gestión por proceso para fortalecer la gestión administrativa de la Unión Provincial 

de Organizaciones Campesinas de Manabí “UPOCAM” 

OBJETIVOS ACCIONES INMEDIATAS RESPONSABLE META 

Establecer las funciones de los 
miembros de la organización  

Socializar el modelo de 
gestión propuesto 

Presidente de la organización  
Que el 100% de los miembros 
conozcan su función dentro de 
la organización. 

Diseñar los perfiles de puestos 
de los miembros de la 
“UPOCAM” 

Conocer las actividades que 
cada uno de los miembros de 
la organización debe cumplir 

Presidente de la organización  
Que los miembros de la 
“UPOCAM” conozcan las 
actividades que deben realizar. 

Dirigir y coordinar los planes, 
programas y proyectos de la 
Unión Provincial de 
Organizaciones Campesinas de 
Manabí “UPOCAM” 

Supervisar las actividades de 
cada uno de los miembros de 
la organización 

Comité ejecutivo 
Cumplir con los objetivos 
propuestos de la organización 

Fortalecer las actividades que 
realizan para entregar los 
servicios que ofrecen a la 
comunidad 

Establecer las estrategias 
para logar los objetivo 
propuestos por la 
organización 

Presidente de la organización 
Mantener la calidad de los 
servicios que la organización 
ofrece. 
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PRESUPUESTO 

TABLA N° 13 

Presupuesto anual propuesto 

personal administrativo  

RUBRO V. MENSUAL CANTIDAD V. ANUAL 

presidente  $       600,00  12  $     7.200,00  

secretaria  $       370,00  12  $     4.440,00  

tesorera  $       370,00  12  $     4.440,00  

total     $   16.080,00  

    

personal de proyecto 

responsable de proyecto  $       400,00  12  $     4.800,00  

total    $     4.800,00  

    

movilización 

pasaje  $          50,00  12  $         600,00  

gasolina  $          60,00  12  $         720,00  

total    $     1.320,00  

    

gastos administrativos 

agua  $          25,00  12  $         300,00  

luz  $          30,00  12  $         360,00  

teléfono  $          40,00  12  $         480,00  

internet  $          30,00  12  $         360,00  

capacitación   $       300,00  3  $         900,00  

total    $     2.400,00  

total egresos    $   24.600,00  

 

 


