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Tema: “La administración gubernamental local y el desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno en el año 2016” 

 

 
 

RESUMEN  

Esta investigación tiene como objetivo conocer la influencia de la intervención del 

gobierno local en el desarrollo de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno en el año 2016. Está dividido en las siguientes dimensiones: Gestión 

Social, Gestión económica, Gestión política, Gestión estratégica, Organización, 

Constitución Jurídica, Tecnología, Producción de materia prima, 

Comercialización. Se utilizó el enfoque cualitativo - cuantitativo, se usó la 

metodología exploratoria y explicativa.  Las técnicas de investigación para 

recolectar datos fueron la entrevista, la encuesta y la observación directa las 

mismas que fueron aplicadas al Vicealcalde y las señoras concejalas del cantón, al 

Director del Departamento Financiero del Gobierno local cantonal y a los 

miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón Cuyabeno 

respectivamente.  
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Tema: "The local government administration and the development of the 

agroindustrial associations of the Canton Cuyabeno in 2016" 

 

ABSTRACT 

 

This research has as objective to know the influence of the intervention of the 

local government in the development of the agro-industrial associations of the 

Cuyabeno canton in the year 2016. It is divided in the following dimensions: 

Social Management, Economic Management, Political Management, Legal 

Constitution, Technology, Raw Material Production, Marketing. The qualitative-

quantitative approach was used, exploratory and explanatory methodology was 

used. The research techniques for collecting data were the interview, the survey 

and the direct observation the same ones that were applied to the Vice Mayor and 

the ladies councilors of the canton, the Director of the Finance Department of the 

local cantonal government and the members of the agro-industrial associations of 

the canton Cuyabeno respectively. 

 

ID:        

 I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation   of the original    

document in Spanish.  

 

 

 

 

Firma  

 

Certified translator      Sello: 

  

 KEY WORDS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país que con el pasar del tiempo ha venido desarrollándose y 

buscando día a día una mejor forma de vida para sus habitantes por medio de las 

diferentes instancias gubernamentales sean estas Nacionales, Provinciales, 

Cantonales o Parroquiales y el sector privado desde el pequeño agricultor hasta 

los grandes empresarios.  

 

En este afán de desarrollo el cantón Cuyabeno en la primera década del siglo XXI 

se crean seis asociaciones agroindustriales, las cuales fueron constituidas por 

habitantes del sector y amas de casa con el impulso directo de la compañía 

petrolera Alberta Energy Company -  AEC Ecuador. Contradictorio al objetivo del 

desarrollo social y económico del sector, actualmente funciona con pequeños 

índices de producción una sola de las seis agroindustrias creadas, las demás están 

cerradas y en creciente deterioro ya que no reciben ningún tipo de impulso o 

emprendimiento. 

 

El presente trabajo tiene como propósito entender cuál es la influencia de la 

intervención del Gobierno local en el desarrollo de dichas asociaciones, para esto 

se formuló y se realizó una encuesta a todos los miembros de las diferentes 

asociaciones y se realizó entrevistas al Vicealcalde del cantón Cuyabeno a los 

concejales y el Director del Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado GAD del Cantón y está estructurado en capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- Definición del Problema, está compuesto por: Los antecedentes, la 

descripción, definición, formulación del problema de investigación, las preguntas 

directrices, el objetivo general y los específicos, conjuntamente con su debida 

justificación. 
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CAPÍTULO II.- El Marco teórico, aquí se detalla las teorías por medio del marco 

teórico, se presenta el marco legal, el marco conceptual, la definición de términos 

básicos y se hace un diagnóstico del problema. 

 

CAPÍTULO III.- Presenta la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación, se describe cómo se diseñó la investigación, la operacionalización 

de variables, se hace referencia al universo investigado el cual fue tomado en 

cuenta al 100% debido a que no sobrepasaba las 200 personas no se sacó la 

muestra, también se plantea las técnicas e instrumentos utilizados en la 

recolección de datos, las técnicas utilizadas para el procesamiento y análisis de los 

resultados. 

 

CAPÍTULO IV.- Presenta todo lo que comprende la discusión que está compuesta 

por el procedimiento de la ejecución de la investigación, se presenta también las 

tablas y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis, el desarrollo textual de 

las entrevistas realizadas del mismo modo se enumera los resultados y las 

limitaciones que se presentaron en la investigación. 

 

CAPÍTULO V.- En base a los resultados obtenidos, puntalmente describe las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI. - Muestra la propuesta planteada denominada plan de 

capacitación para el fomento del desarrollo de las asociaciones agroindustriales 

del cantón Cuyabeno. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

A través del tiempo se ha venido buscando alternativas que sustenten un mayor y 

mejor desempeño en la actividad agropecuaria, como fuente de desarrollo social y 

económico del sector rural del país, pero uno de los mayores inconvenientes ha 

sido la transformación de la producción para darle valor agregado y buscar 

mayores ingresos económicos para los agro productores y ganaderos.  

 

Ecuador después de la producción petrolera es un país productor de materias 

primas, derivadas de la producción agro pecuaria, a nivel general se puede decir 

que su principal actividad económica está centrada en este sector. 

 

Para esto en algunos sectores tanto públicos y privados de distintos países y más 

sectores del Ecuador se han implementado planes programas y proyectos que han 

contribuido con dicho desarrollo afianzando sus bases en la agroindustria los 

cuales se citan a continuación: 

 “Proyecto de Desarrollo Rural y Agropecuario en Colombia” (Comisión 

Económica para América Latina 2014) su objetivo,  principal fue el 

desarrollo de lineamientos y propuestas de política pública en desarrollo 

rural y agropecuario para la implementación de nuevas tecnologías de 

producción, procesamiento y comercialización de materia prima de las 

zonas rurales buscando el cierre de brechas sociales, la provisión de bienes 

públicos para el campo, y el desarrollo agropecuario sostenible y 

competitivo.
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 Se analizaron los principales cuellos de botella del sistema de protección 

en las áreas rurales, y se presentaron propuestas para un sistema de 

protección rural y de instrumentos para la vinculación a los regímenes 

contributivos y subsidiados de protección social. 

 Se inició con un estudio en el sector rural el cual tiene como objetivo 

determinar la factibilidad para la creación de cooperativas rurales 

asociativas, con la participación directa de los habitantes del sector rural.  

 En la Universidad Tecnológica Equinoccial, la estudiante Torres María, 

realiza una investigación con el tema La desorganización comunitaria y su 

incidencia en las condiciones de vida de los habitantes de la ciudadela de 

Los Almendros de la parroquia 12 de marzo del cantón Portoviejo, período 

2007-2008, el mismo que tiene como objetivo identificar las causas y las 

consecuencias de la desorganización social, mediante investigación de 

campo y exploratoria. 

 

 La Comisión de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO 1999, 

presenta un estudio sobre Oportunidades para incrementar la calidad y 

competitividad de la pequeña y mediana industria alimentaria en 

Guatemala, el mismo que tiene como objetivo, el análisis del impacto de 

las micro y medianas agroindustrias en el sector rural de Guatemala, y 

pretende dar soluciones por medio de la coordinación inter institucional 

con los Gobiernos Locales como entes dinamizadores de toda la cadena 

productiva, con el puro interés de aliviar las necesidades de la población 

rural y evitar la migración a las grandes ciudades. 

 



 

 

5 

 

1.2. Planteamiento del Problema  

 

A nivel mundial en años pasados, la agricultura y la industria han sido 

consideradas tradicionalmente como dos sectores separados tanto por sus 

características como por su función en el crecimiento económico. Se ha estimado 

que la agricultura es el elemento característico de la primera etapa del desarrollo, 

mientras que se ha utilizado el grado de industrialización como el indicador más 

pertinente del avance de un país en vías de desarrollo. Además, se solía afirmar 

que la estrategia adecuada de desarrollo es la que permite gradualmente de la 

agricultura a la industria, correspondiendo a la agricultura financiar la primera 

etapa de ese paso. 

En el Ecuador se ha dado los primeros pasos en este tema, pues se hizo un 

diagnóstico y se concluye que después del petróleo lo que más mueve la economía 

es la agricultura, especialmente la extensiva que permite la explotación de café, 

cacao, arroz, banano, flores, caña de azúcar, hortalizas maíz , entre otras,  pero es 

de conocimiento general que no se crea un verdadero desarrollo agrario si se 

concentra esfuerzos solo en la producción primaria, lo que se entiende  como la 

producción de la simple materia prima, pues para apuntalar la economía agraria y 

la economía nacional es importante generar valor agregado a dicha producción, es 

por eso que surgen varios proyectos de industrialización de los alimentos que se la 

denomina producción agroindustrial.  

 

Actualmente, a nivel nacional en Ecuador existen micros y medianas agro 

empresas creadas por la asociación de personas que en un inicio fueron solamente 

productores agrícolas, pecuarios o agropecuarios las mismas que se organizaron 

con el asesoramiento directo de Organizaciones No Gubernamentales ONG y por 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada sector, buscando mejorar su 

economía local y su estilo de vida familiar.   

 

El cantón Cuyabeno, contradictoriamente a lo antes expuesto, siendo un sector 

con onerosos campos petrolíferos, a través de los años ha recibido apoyo de las 
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diferentes empresas petroleras, pero este ha sido bastante escaso y en muchos de 

los casos muy mal coordinado, han sido frecuentes las donaciones significativas 

como la construcción de planteles agroindustriales, los cuales debido a la 

desorganización comunitaria ha hecho que sean subutilizadas e inutilizadas. 

Justamente es ahí en donde se considera que debe haber una mayor y mejor 

coordinación con las autoridades políticas del cantón, para que se creen convenios 

en los cuales haya la intervención directa de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, tanto a nivel cantonal como parroquial. 

 

En la actualidad se han contabilizado 6 micro empresas agroindustriales creadas 

por medio de asociaciones de comunitarios, las misma que están en abandono y en 

completo deterioro, mientras la población no tiene fuentes de empleo y de 

subsistencia para llevar una vida moderadamente digna. 

 

La dispersión de la población rural y el individualismo, los expone a ser 

explotados por las grandes comercializadoras y comerciantes intermediarios las 

misma que imponen el precio en base a sus objetivos empresariales más que al 

costo real de producción del pequeño agricultor, esto desencadena un sin número 

de problemas tales como la migración, el desempleo, el bajo nivel de vida, el 

analfabetismo por no asistir a un centro educativo, esto termina en desintegración 

del núcleo familiar, maltrato intrafamiliar y más. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la administración gubernamental local en el desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales del cantón Cuyabeno en el año 2016”? 
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1.4. Preguntas directrices 

   

- ¿Cómo ha intervenido Administrativamente el Gobierno Local en el 

desarrollo de las asociaciones agroindustriales? 

 

- ¿Qué grado de desarrollo han logrado las asociaciones agroindustriales en 

el cantón Cuyabeno? 

 

- ¿Cómo se podrá mejorar el desarrollo que deben alcanzar las asociaciones 

agroindustriales en el cantón Cuyabeno? 
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General  

Determinar la influencia de la intervención del gobierno local cantonal en el 

desarrollo de las asociaciones agroindustriales del cantón Cuyabeno, mediante 

investigación directa para el entendimiento del estado de desarrollo de las mismas 

en el año 2016.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Identificar la intervención del gobierno local en el desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales del cantón. 

 

- Establecer el nivel de desarrollo de las asociaciones agroindustriales del 

cantón Cuyabeno. 

 

- Proponer alternativas de desarrollo que pueden alcanzar las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno. 

  

1.6. Justificación 

El Cantón Cuyabeno es uno de los sectores de las provincias fronterizas del 

Ecuador más pobres según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INEC 2010 refleja los siguientes datos: 

 

a)  Porcentaje de personas pobres por Necesidades  Básicos Insatisfechos 

NBI es del 94% según datos del censo del 2010. 

 

b) La escolaridad de la población en el cantón CUYABENO es de 7.7 años 

para las mujeres y 8.9 años para los hombres. 
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c) El analfabetismo de las mujeres en el cantón CUYABENO es del 10.5% y 

en los hombres es del 7.2% 

 

d) Para enero del 2014, 1278 personas entre madres solteras, adultos 

mayores y discapacitados reciben el Bono de Desarrollo Humano BDH y 

accedió al crédito del BDH una sola persona. 

 

e) 521 niños y niñas son beneficiarios de los programas de MIES – INFA. 

 

Como datos positivos se tiene, que en el cantón Cuyabeno existen instalaciones de 

pequeñas agroindustrias destinadas a la producción y comercialización de quesos, 

pollos, panela, pulpa de frutas, procesadora y empacadora de hojas y raíces de  

plantas medicinales deshidratadas, y procesadora de café y cacao, que están 

siendo sub utilizadas o inutilizadas, lo cual se puede aprovechar para potenciarlas 

y desarrollarlas de manera óptima y efectiva para lograr réditos para la población. 

 

Tomado en cuenta experiencias de otros lugares del mundo, se considera que una 

de las maneras más eficientes y efectivas de mitigar los índices de pobreza, es por 

medio de asociaciones dedicadas a la producción, procesamiento y 

comercialización de bienes y servicios. Por ende es importante aprovechar los 

recursos agroindustriales existentes y fortalecer estos espacios en busca de un 

mejor desarrollo social y económico que contribuya a bajar los índices de pobreza 

y permita mejorar los niveles de vida de las familias más necesitadas. 

 

La conformación de asociaciones jurídicas y el aprovechamiento de los recursos 

existentes, permitiría iniciar una producción de forma ordenada y sostenible 

asegurando la prosperidad de las organizaciones, fortaleciendo el sector agro 

productor, ganadero, turístico, etc., generando empleo y manteniendo a la 

población dentro del sector rural, y evitando la inmigración hacia las grandes 

ciudades. 



 

 

10 

 

 

Contradictoriamente a lo anterior, la dispersión de la población rural y el 

individualismo, los expone a ser explotados por las grandes comercializadoras y 

comerciantes intermediarios las misma que imponen el precio en base a sus 

objetivos empresariales más que al costo de producción del pequeño agricultor, 

esto desencadena un sin número de problemas tales como la migración, el 

desempleo, el bajo nivel de vida, el analfabetismo por no asistir a un centro 

educativo, esto termina en desintegración del núcleo familiar, maltrato 

intrafamiliar y más. Por cuanto se considera factible la realización de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL  

 

2.1. Marco Referencial 

 

2.1.1. Marco Teórico 

 

La presente investigación se enfocó en fuentes bibliográficas y en referencias 

digitales  buscando llegar al fondo de las teorías las cuales permitan entender 

cómo influye la intervención de los gobiernos locales en el desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales, por tanto se concentrará en las variables aquí 

propuestas. 

 

“El Desarrollo Rural es el proceso de revitalización equilibrado 

y auto sostenible del mundo rural basado en su potencial 

económico, social y medio ambiental mediante una política 

regional y una aplicación integrada en medidas con base 

territorial” (Quintana 1999. Estrategia de Lucha contra el 

Hambre de la Cooperación Española, pag. 78). 

 

Las teorías tienen como función principal explicar y predecir fenómenos. Sin 

embargo, de acuerdo a la FAO en la actualidad no existe una teoría 

universalmente aceptada en materia de desarrollo rural capaz de explicar los 

procesos en marcha y, aún menos, de predecir su evolución futura. Más bien 

afirma que lo que hay es una mezcla de diferentes concepciones, enfoques y líneas 

de pensamiento que comparten como objetivo común el desarrollo de las áreas 

rurales.
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La presenta investigación está basada en las teorías de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones. 

 

Teoría de Industrialización de Importaciones: Las bases esenciales de esta 

teoría son creadas por miembros de la Comisión Económica Para América Latina 

y el Caribe CEPAL, la cual tiene como objetivo establecer una balanza comercial 

favorable, bajo la consigna de vender todo lo posible y comprar lo necesario en 

las relaciones de comercio internacional para lograr un mayor y mejor desarrollo 

económico y social en los países de América Latina. 

 

La industrialización por sustitución de importaciones, es un patrón aplicativo al 

desarrollo que persigue promover la industrialización sectorial, para que en cada 

país se elaboren artículos, bienes o servicios que están siendo comprados en otros 

países, a través de procesos e implementación de políticas económicas como 

exoneración de impuestos fiscales, financiamiento inmediato mediante créditos o 

la protección comercial. Es así como logra propagar el sector industrial local con 

la permitiendo una mayor accesibilidad al empleo y por tanto la subida de la 

famosa demanda efectiva o el consumo interno, por ende, una clara táctica de 

crecimiento económico. 

 

Su raíz explícita está en una interpretación del desarrollo de la economía de 

América Latina durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial que 

vivió la experiencia de sustitución de importaciones en las dos décadas previas 

como un proceso espontáneo de los gobiernos y las empresas para responder al 

desplome externo (Rodríguez, 1980) 

 

Este modelo económico inicio su aplicación a raíz de los conflictos de 

aprovisionamiento que causó la Primer Guerra Mundial, y con mayor intensidad 

en el período posterior a la gran depresión de Estados Unidos de América, hasta 

mediados de los años 1970 en Latinoamérica. Su principal apogeo fue en un 

período en que los gobiernos latinoamericanos propiciaron una mayor 
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participación del Estado en la economía comprendido entre años 1940 y 1950, y 

con una tendencia desarrollista en los años 1960 lográndose  avanzar en la 

segunda etapa de producción de bienes duraderos, se genera una nueva industria 

con tecnología moderna e inversión extranjera directa aunque con cierta 

dependencia de insumos importados y focalizada al mercado interno (Rosales 

1990) 

 

2.1.1.1. Gobierno 

 

El concepto principal de gobierno es la autoridad gobernante de una unidad 

política, que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones 

del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. En Ecuador el 

Gobierno está representado por autoridades electas democráticamente en las 

urnas. (Borja 2005) 

 

El Gobierno de acuerdo a la Constitución de la República y el Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial Autonomías y descentralización COOTAD, está 

dividido en cuatro niveles, Gobierno Central, Gobierno Provincial, Gobierno 

Local o Cantonal, y Gobierno Parroquial, aparte del primero todos son 

denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados conocidos comúnmente 

como GAD. 

 

2.1.1.1.1. Gobierno Central 

 

El Gobierno Central es el representante nacional, está administrado por el 

Presidente de la república, el Vicepresidente los ministros y demás funcionarios 

según la división administrativa, lo que en la división de poderes del Estado se 

denomina el Ejecutivo. (Borja 2005) 

 

El Presidente es la máxima autoridad civil y militar, su principal función es la 

administración del Estado, planificar el desarrollo nacional, redistribuir la riqueza 
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y velar por la soberanía territorial y el bienestar armónico sustentable y sostenible 

de todos sus habitantes, así como crear nexos sociales, políticos y económicos con 

todos los demás países, y los demás estipulados en la ley.   

 

2.1.1.1.2. Gobierno Provincial 

 

El Gobierno Provincial es el encargado de gobernar la provincia, su principal 

autoridad política elegida democráticamente en las urnas es el Prefecto, cuenta 

con un Concejo Provincial conformado por concejeros, los mismos que son 

representados directamente por los Alcaldes de los diferentes cantones. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, sus principales funciones son la gestión de recursos 

para planificar y ejecutar proyectos de desarrollo sostenible y sustentable, que 

permitan el bienestar de la población, promoviendo actividades productivas en 

coordinación con los gobiernos locales. 

 

Una de sus principales funciones es la coordinación interinstitucional con los 

demás niveles de gobierno o gobiernos autónomos descentralizados, buscando la 

ejecución obras que promuevan el desarrollo parroquial mediante la vigilancia 

permanente, la fiscalización y la organización social. 

 

2.1.1.2. Gestión 

  

Según Otero, (1995), hace mención de la definición lo siguiente 

   

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de 

gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada 

cosa o situación. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende 

hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver 
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un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también 

la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

(pág. 160) 

 

Se trata por lo tanto de la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. De esta forma la gestión supone 

un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un 

proyecto o administrar una empresa u organización. 

 

Importante es subrayar que la gestión, que tiene como objetivo primordial el 

conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía, depende 

fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir 

que se cumplan las metas marcadas. 

 

En este sentido, el primero de los citados puntales es lo que se reconoce como 

estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben 

llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para 

consolidar las acciones y hacerlas efectivas. 

 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones 

para promover los valores de la empresa en cuestión, para fortalecer la misma, 

para recompensar los logros alcanzados y para poder realizar las decisiones 

adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje de la gestión: la estructura. Bajo este 

concepto lo que se esconde son las actuaciones para promover la cooperación, 

para diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de 

las iniciativas a las personas mejores cualificadas. 

 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 
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2.1.1.2.1. Gestión Social 

   

Según Samuelson, (2008), mencionan que: 

 

Entendemos por gestión social, el proceso completo de acciones 

y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de 

un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y 

operación de propuestas en la realidad. Proceso que implica un 

aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les 

permite incidir en los procesos de la toma de decisiones dentro 

de la dimensión política. Es por esta razón que, el adjetivo social 

califica a la gestión. (pág. 207)   

 

Es muy importante denotar que la gestión social está ligada a la gobernabilidad y 

a la gobernanza, las distintas administraciones gubernamentales deben tomar muy 

en cuenta a la gestión social, ya que de ella depende el desarrollo y la ejecución de 

su plan de gobierno. 

 

2.1.1.2.2. Gestión Económica 

 

En el manual de conceptos básicos de gestión económica perteneciente a Imanol 

Pradales 2013 publicado en la web nos dan la siguiente definición: “La Gestión 

Económico - Financiera es un conjunto de procesos dirigidos a planificar, 

organizar y evaluar los recursos económico-financieros al objeto de lograr la 

consecución de los objetivos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente” 

 

Por tanto, la Gestión Económico-Financiera se integra por tres ámbitos de gestión: 

 

Planificación: la planificación en cualquiera de los ámbitos de gestión es 

fundamental, permitiendo en el ámbito económico-financiero: 

• Definir un marco de referencia de la gestión económica. 

• Anticiparse a necesidades financieras futuras. 

• Posterior análisis de desviaciones. 
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• Argumento para la interlocución con entidades de crédito. 

 

Organización de la información económico-financiera: los documentos con 

efectos económicos han de estar debidamente ordenados y registrados en la 

contabilidad, puesto que la técnica contable nos permite la generación de los 

estados contables reflejo de nuestra evolución y situación actual económico-

financiera. Estos estados contables son la base para un adecuado seguimiento de 

la situación económico-financiera de la empresa. 

 

Evaluación, control y seguimiento: una empresa debe tener un seguimiento y 

evaluación de los resultados para de esta forma poder adoptar medidas dirigidas a 

corregir las desviaciones identificadas respecto de la planificación. 

La gestión económica busca cumplir sus objetivos sociales de manera indirecta, 

procurando el bienestar de las diversas clases sociales, mientras estas guarden una 

estrecha relación con la producción, ya que sus propósitos, son de carácter 

económico. 

Permite gestionar todos los procesos económicos Planificación, Ejecución, 

Control y verificación, Fiscalización, toma de decisiones aunque sea una solución 

específicamente diseñada para la Administración, incorpora las mejores prácticas 

aplicables de otros sectores, permite la gestión descentralizada del gasto, en la que 

los Centros Gestores incrementan su protagonismo en la gestión del gasto. 

2.1.1.2.3. Gestión Política 

 

Joan Amat, (2000) define que:  

 

La Gestión Política es dirigir las acciones que constituyan la 

puesta en marcha concreta de la política general de la empresa, 

es tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos 

marcados, por otra parte la gestión de la producción es un 

conjunto de responsabilidades y de tareas que deben ser 

satisfechas para que las operaciones propiamente tales de la 
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producción sean realizadas respetando las condiciones de 

calidad, de plazo y de costos que se desprenden de los objetivos 

y de las estrategias de la empresa. (Pag 246) 

 

En sentido general la gestión política hace referencia a la capacidad administrativa 

y política de las instituciones para gobernar la complejidad de los procesos 

políticos modernos para propiciar resultados apreciados por los ciudadanos. 

 

2.1.1.2.4. Gestión Estratégica 

 

La gestión estratégica básicamente está enfocada a buscar métodos y estrategias 

que permitan planificar y ejecutar proyectos que sean sostenibles en el tiempo en 

donde se involucre directamente a todos los sectores ya sean públicos como 

privados con el fin de satisfacer una necesidad o un objetivo colectivo teniendo 

como finalidad el desarrollo social, o empresarial. 

 

2.1.1.3 Desarrollo 

 

La palabra desarrollo presenta diferentes conceptos o acepciones, pero 

básicamente se puede entender como el proceso de evolución, crecimiento o 

cambio, relacionado con un objeto, una persona o una determinada situación. Por 

otra parte, el término desarrollo se puede aplicar a situaciones más específicas con 

un conjunto de aspectos o parámetros como por ejemplo Desarrollo Social. El 

Desarrollo no alude a una dimensión exclusivamente, sino que es integral, pues 

afecta a todas y cada una de las dimensiones que conforman al ser humano. 

 

2.1.1.3.1. Desarrollo Agroindustrial 

 

Benavides Galo (2003) en su tesis de ingeniería agroindustrial dice que:  

 

La agroindustria es la actividad económica que comprende la 

producción, industrialización y comercialización de productos 

agropecuarios, forestales y biológicos. Implica la agregación de 
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valor a productos de la agropecuaria, la ganadería, la silvicultura 

y la pesca. Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto 

de una época a otra, sobre todo aquellos que son más 

perecederos. Esta rama de industrias se divide en dos categorías, 

alimentaria y no alimentaria, la primera se encarga de la 

transformación de los productos de la agricultura, ganadería, 

riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el 

consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los 

procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), 

embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola, 

a pesar que no haya transformación en sí y también las 

transformaciones posteriores de los productos y subproductos 

obtenidos de la primera transformación de la materia prima 

agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias 

primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes 

productos industriales. (Pag. 51) 

 

El desarrollo agroindustrial está ligado a las formas o aplicaciones tecnológicas 

con las que cuenta el sector agroindustrial para producir y la cantidad que estos 

producen en un lapso de tiempo, el mismo que permita a las empresas o 

microempresas agroindustriales ser sostenibles y sustentables teniendo 

rentabilidad para satisfacer las necesidades y cumplir con los objetivos 

empresariales planificados.  

 

2.1.1.3.2. Desarrollo Social 

 

Básicamente el desarrollo social deberá ser entendido como un proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Se considera que una 

comunidad tiene una alta calidad de vida cuando sus habitantes, dentro de un 

marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad, y 

solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus 

necesidades y, también, de poder desplegar sus potencialidades y saberes con 

vistas a conseguir una mejora futura en sus vidas, en cuanto a realización personal 

y en lo que a la realización de la sociedad en su conjunto respecta. 

 

Para Nordhaus, Wiliam (2005)  



 

 

20 

 

Se denomina desarrollo social a la circunstancia en donde una 

sociedad adquiere mejores condiciones de vida de forma 

sustentable. El desarrollo social está íntimamente relacionado 

con el desarrollo económico en la medida en que una mejor 

circunstancia de vida implica necesariamente un mejor acceso a 

bienes y servicios por parte de la población. No obstante, este 

tipo de circunstancia puede ser confuso, en la medida en que el 

desarrollo social también requiere algunas consideraciones en lo 

que respecta a situaciones de paz, igualdad de oportunidades, 

etc., todos aspectos que quizá sea difícil implicar en los procesos 

económicos. (Pag. 328) 

 

2.1.1.3.3. Desarrollo Comunitario 

 

El desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso educacional, donde 

el agente no solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar recomendaciones 

para la solución de problemas, sino que conduce a la comunidad a organizarse, 

que definan las necesidades, formulen planes y ejecute actividades que la 

conduzcan a elevar su nivel de vida en forma continuada 

 

El desarrollo comunitario puede definirse como la agregación de valor económico 

que proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas 

asociaciones o grupos comunes. 

 

2.1.1.4. Organización Social 

 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en el que el ser humano 

empezó a vivir en sociedad. A pesar de que éste es un término muy de moda y 

actual, las organizaciones sociales pueden tomar muchas formas diversas y así ha 

sido a lo largo del tiempo. Una de las características principales con las que debe 

contar una organización social es la de contar con un grupo de personas que 

compartan elementos en común, similares intereses, similares valores o formas de 

actuar ante determinadas situaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones 

sociales se establecen siempre con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que 
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rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o 

simplemente compartir un momento específico. 

 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se 

establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de 

ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de personas sea 

considerado una organización social que exista un objetivo a realizar, sea este 

solidario o particular. Esto es así ya que una organización social debe existir 

siempre por una razón y no por espontáneas variables causales 

 

2.1.1.5. Tecnología Agroindustrial 

 

Las respuestas que los seres humanos han ido generando a las necesidades 

planteadas en cada época y contexto histórico son un perfecto indicador de la 

evolución tecnológica. El lento avance de las primeras etapas contrasta con el 

rapidísimo avance exponencial de las últimas décadas. Posiblemente un egipcio 

de los faraones no se sorprendiera demasiado si una hipotética máquina del 

tiempo lo adelantase más de un milenio para poder comparar los medios de 

transporte utilizados; sin embargo a cualquiera de nuestros abuelos le desborda un 

medio de comunicación tan extraordinario como Internet. 

 

La historia moderna está relacionada íntimamente con la historia de la ciencia, 

pues el descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas 

y, recíprocamente, se han podido realizar nuevos descubrimientos científicos 

gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que han extendido las posibilidades de 

experimentación y adquisición del conocimiento. 

 

Los artefactos tecnológicos son productos de una Economía, una fuerza del 

crecimiento y una buena parte de la vida. Las innovaciones tecnológicas afectan y 

están afectadas por las tradiciones culturales de la sociedad. También son un 

medio de obtener poder militar. 
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La tecnología agroindustrial se ha venido desarrollando desde que el ser humano 

empieza a transformar los alimentos con el objetivo de conservarlos y poder 

transportarlos sin que estos sean descompuestos o pierdan sus propiedades 

alimenticias, es así que, con el paso del tiempo se han desarrollado grandes 

máquinas automatizadas que permiten producir de manera eficiente, eficaz y 

efectiva, grandes cantidades de alimentos los cuales han sido transformados a 

partir de la producción agropecuaria en el campo. 

 

2.1.1.6. Producción Agropecuaria 

 

La producción agropecuaria se remonta a los tiempos cuando el hombre inicia a 

considerar la opción del sedentarismo, pues era importante asegurar la 

alimentación de todo su pueblo, es ahí cuando ya se inicia a domesticar y criar 

animales con el propósito de utilizarlos como alimentación y se comienza a 

cultivar algunas plantas. Con el pasar de los años cada vez las diferentes etnias y 

culturas alrededor del mundo iban perfeccionando sus diferentes métodos  para la 

producción agropecuaria. 

 

Ya en los años 60 a nivel mundial se entra en un periodo crítico con la seguridad 

alimentaria especialmente en India en donde azotaba una hambruna devastadora, y 

es cuando México experimenta nuevas formas de cultivo con el mejoramiento de 

semillas, granos secos y cereales como el trigo y el arroz, a esta nueva etapa de la 

producción agropecuaria se le denominó la revolución verde. Dicha revolución 

tenía como característica principal la utilización de semillas mejoradas que 

producían más y mejor y la implementación de insumos agrícolas especialmente 

fertilizantes y pesticidas químicos. 

 

Transversal a esta nueva forma de producción estaba la gran revolución industrial 

la cual tecnificaba mecánicamente un gran número de labores de cultivo, se 

implementaron los tractores agrícolas y más tecnologías afines a estos. 



 

 

23 

 

2.1.2. Marco Conceptual 

 

2.1.2.1. Gobierno Local  

Se considera gobierno local a la jurisdicción cantonal en donde se realizará la 

investigación. El cantón está compuesto por dos parroquias rurales y una urbana y 

la investigación se llevó a cabo en las asociaciones agroindustriales existentes. 

 

Según Lacalle (Pag 320), manifiesta que: 

 

La denominación gobierno local para referir a los estados 

municipales, ciudades autónomas, departamentos o comunas es 

relativamente reciente y se vincula tanto con las políticas de 

descentralización administrativa que se originan desde la 

finalización de la última dictadura militar argentina en 1983 

hasta el presente, como con la necesidad de fortalecer la 

Democracia a partir de la participación de la ciudadanía en la 

arena pública. 

 

 

Es así que en el caso de Cuyabeno se denomina Gobierno Local al equipo 

administrativo temporal y electo democrático y popularmente en las urnas para 

gestionar el desarrollo cantonal de manera equitativa y en apego a las leyes y 

reglamentos de la Constitución de la República del Ecuador 

 

2.1.2.2. Asociaciones agroindustriales 

 

Se denomina asociaciones agroindustriales a los grupos de personas socialmente 

organizados con personería jurídica, que tienen como propósito la transformación 

de la materia prima producida por el sector agropecuario, con el objetivo de darle 

valor agregado y contribuir con el desarrollo económico y social del cantón. En el 

cantón existen 6 asociaciones agroindustriales. (Gobierno Provincial de Bolívar 

2001) 
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2.1.2.3. Gestión estratégica 

 

Es método utilizado para lograr consensos con los diferentes actores económicos 

y sociales tanto público como privados, los cuales permitan y coadyuven al logro 

de los objetivos propuestos con el único interés de contribuir al desarrollo 

económico y social de todas las partes intervinientes. (Cisneros 2014)  

 

La gestión estratégica  tiene como misión la cohesión del sector público y el 

privado, ya sean estos empresarios o pequeños productores de materia prima, 

apuntando como los agricultores o productores pecuarios, tomando como norte el 

desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad en su conjunto.  

 

2.1.2.4. Producción de materia prima 

 

La materia prima es aquella producción de primer nivel la misma que no ha 

pasado por ningún tipo de transformación más que la primera recolección en 

estado natural, es así que se puede  llamar materia prima a la cosecha de productos 

agrícolas, por ejemplo una papa, un quintal de café sin tostarlo o menos aún sin ni 

siquiera secarlo, un huevo,  un litro de leche, una caña de azúcar etc. 

 

2.1.2.5. Planta Láctea 

 

Se denomina planta láctea al lugar donde se transforma la leche de forma 

higiénica y con estándares de producción de calidad, en diferentes derivados tales 

como el queso, la mantequilla, el yogurt y más productos y se los empaca o 

almacena en condiciones óptimas de donde serán distribuidos para su 

comercialización garantizando buenos productos a sus consumidores. 

 

De acuerdo a Fernández, (1995) “Una planta láctea es aquella que recepta la leche 

y la trasforma en productos de consumo masivo aptos para una alimentación 

saludable” (pág. 89) 
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2.1.2.6. Panelera 

 

De acuerdo al lenguaje local la panelera es el lugar donde se le da la 

transformación más básica a la caña de azúcar hasta convertirla en panela sólida o 

granulada, pasando por el proceso de molienda de la caña para extraer lo máximo 

posible el jugo a lo que ellos denominan caldo, para después filtrarlo y someterlo 

a un proceso de cocción con el propósito de evaporar el agua y contener los 

azúcares naturales de la caña los mismo que al llegar a un punto específico se 

solidifican al momento de enfriarse quedando como producto final la panela. 

 

Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO 2001) 

 

“La panela se diferencia del azúcar blanco y rubio, además de su 

apariencia física, en su composición química por contener no 

solo sacarosa, sino también glucosa y fructosa y diversos 

minerales, grasas, compuestos proteicos y vitaminas, lo cual 

hace a la panela más rica que el azúcar desde el punto de vista 

nutricional, por lo que es importante el desarrollo de la 

agroindustria panelera”  

 

La industria panelera en Cuyabeno está sumamente deteriorada y olvidada, sus 

gobernantes y propietarios deben buscar los mecanismos que conlleven al 

desarrollo de esta, pues el mercado es bastante  amplio y su consumo no ha sido 

promovido a un grado masivo. 

 

2.1.2.7. Desarrollo agroindustrial 

 

En las décadas de 1980 y 1990, la economía política en que operaban las 

agroindustrias cambió de manera radical, tanto nacionalmente en los países en 

desarrollo, como internacionalmente. Las agroindustrias cambiaron sus formas de 

funcionar desde un modelo predominantemente estatista, pasando por un ajuste 

estructural y la liberalización del mercado, hasta enfocarse en el sector privado y 

establecer condiciones que fomentan el comportamiento empresarial privado. Se 
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podría decir que este cambio mejoró las oportunidades para la inversión privada 

en el sector agroindustrial y redujo los costes de los flujos transfronterizos tanto 

de bienes como de capital (Reardon y Barrett, 2000) 

 

Además de los cambios en los patrones de demanda interna, en los países en 

desarrollo, las alteraciones en los modelos de consumo en los países 

industrializados presentan oportunidades potencialmente lucrativas para las 

agroindustrias de los países en desarrollo a través de exportaciones de mayor 

valor. Por ejemplo, la demanda durante todo el año de frutas y hortalizas frescas y 

semiprocesadas, para la que los países en desarrollo tienen una ventaja 

agroclimática, pescado y productos marítimos  gélidos y refrigerados. Sin 

embargo, al mismo tiempo, los consumidores en dichos mercados están 

demandando mayores garantías en cuanto a la calidad y la inocuidad alimentaria, 

lo cual requiere inversiones en sistemas más avanzados de control a lo largo de la 

cadena de abastecimiento. 

 

2.1.2.8. Constitución Jurídica 

 

Está básicamente orientada al estudio de la  constitución de las organizaciones 

haciendo hincapié en el avance o estado de legalidad que tiene dicha asociación, 

puesto que existen organizaciones que no son jurídicas. 

 

Según la Superintendecia de Economía Popular y Solidaria SEPS, todas las 

asociaciones deben estar constituidas jurídicamente para poder ejercer su función 

y beneficiarse de las diferentes ventajas estipuladas en la ley y lograr un desarrollo 

socialmente y económicamente sostenible y sustentable cumpliendo con las leyes 

de la república.  
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2.1.2.9. Asociaciones Agro Productivas 

 

Son las asociaciones de personas que tienen como objetivo común hacer producir 

el sector agrícola teniendo como fin la búsqueda de mejores oportunidades que 

beneficien a todos al momento de gestionar fondos para la siembra, cultivo,  

cosecha, pos cosecha y comercialización de sus productos para así tener mayores 

y mejores beneficios los cuales les permita llevar una vida favorable asegurando 

así el bienestar de sus familias. 

 

2.1.2.10. Departamento  

 

Es el espacio u oficina designado para planificar, organizar, ejecutar y controlar 

las labores específicas destinadas a satisfacer una necesidad, dentro del Gobierno 

local, con el fin de servir a la sociedad del cantón y fomentar el desarrollo del 

mismo. 

 

2.1.3. Marco Legal 

 

2.1.3.1. Constitución Política de la República del Ecuador  

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 26 dice: La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de sus vidas y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado.  Constituyen un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal garantía de la igualdad y la inclusión social, y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2.1.3.2. Ley Orgánica De Educación Superior LOES 

 

TÍTULO I, CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, ARTÍCULO 13, LITERAL C indica: Formar académicos, científicos 

y profesionales responsables éticos y solidarios con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de  generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos.  

 

TÍTULO VIII, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 146, entre su complementariedad 

señala que.- Se garantizará la libertad investigativa entendida como la facultad de 

la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los diferentes ámbitos, sin 

ningún tipo de impedimento u obstáculo salvo lo establecido en la Constitución o 

en la presente Ley. 

 

2.1.3.3. El Estatuto Universitario 

 

El Reglamento de trabajo de graduación 

Art. 211.- Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a los 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior, su Reglamento 

General y su Reglamento de Régimen Académico, el estatuto y los reglamentos 

pertinentes. 

 

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio 

para la obtención de título o grado para cualquiera de los niveles de formación. 

Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera. 
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Para la obtención del grado académico de licenciatura o del título profesional de 

grado o posgrado, el estudiante deberá realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación 

práctica con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

 

2.1.3.4. Código Orgánico de ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización COOTAD 

 

Gobierno Local  Cantonal 

Según el COOTAD (2010) El Gobierno local o Gobierno Autónomo 

Descentralizado cantonal: 

  

Artículo 53.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrado por las funciones 

de participación Ciudadana; Legislación y fiscalización; y, 

Ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las 

funciones y competencias que le corresponden. La Sede del 

gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal provista en la ley de creación del cantón. (pág. 56) 

 

 

Las principales funciones son promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir, a 

través de las políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. También prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental, y los demás que establezca la ley. 

 

Gobierno Parroquial 

 

Según el COOTAD, (2014), se menciona que: 
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Artículo 53.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por los órganos  previstos en este Código, para el 

ejercicio de las competencias que les corresponden. La Sede del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial provista en la ley de creación de la 

parroquia rural. (pág. 64).  

 

2.1.4. Trabajos Previos 

 

El primer trabajo corresponde a la Comisión de las Naciones Unidas para la 

Alimentación FAO, la cual el 14 de mayo del 2006 presenta un estudio sobre 

Oportunidades para incrementar la calidad y competitividad de la pequeña y 

mediana industria alimentaria en Guatemala, el mismo que tiene como objetivo, el 

análisis del impacto de las micro y medianas agroindustrias en el sector rural de 

Guatemala, y pretende dar soluciones por medio de la coordinación inter 

institucional con los Gobiernos Locales como entes dinamizadores de toda la 

cadena productiva, con el puro interés de aliviar las necesidades de la población 

rural y evitar la migración a las grandes ciudades. 

Como conclusiones este estudio presenta lo siguiente: 

 

• El procesamiento de alimentos por las comunidades tradicionales de 

agricultores familiares, que habitan en el interior y en el entorno de las 

Unidades de Conservación del Vale do Ribeira, puede ser un elemento 

importante para la preservación y conservación de los ecosistemas y 

recursos naturales locales, asociado al manejo sostenible de los mismos y 

al desarrollo sustentable de la región. 

 

• Es necesaria la movilización y la articulación de estas comunidades con 

órganos públicos y otras instituciones para la modificación de las 

condiciones de acceso a los recursos naturales y al capital, y para la 
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formulación e implementación de programas y proyectos que asocien el 

desarrollo socioeconómico con la investigación científica sobre la 

preservación y conservación ambiental. 

 

• La producción debe ser certificada con criterios ambientales y sociales. 

 

• Los sistemas de gestión deben ser adecuados a los aspectos culturales y 

sociales de las familias y comunidades. 

 

• La tecnología de procesamiento industrial debe ser adecuada a la 

conservación y preservación de los recursos naturales y hacer uso de la 

biomasa para la generación de energía térmica,  integrando distintos 

cultivos o prácticas agrícolas. 

 

• Es necesario un enfoque integrado para la solución de los problemas.  

 

• Debe ser constituido un foro con las asociaciones de pobladores y los 

distintos órganos públicos y otras organizaciones que tengan como 

objetivo el desarrollo sostenible. 

 

El segundo trabajo es de la Comisión Económica para América Latina CEPAL, el 

mismo que inició su ejecución el 21 de enero del 2014, denominado “Proyecto de 

Desarrollo Rural y Agroindustrial en Colombia” en el que su objetivo,  principal 

fue el desarrollo de lineamientos y propuestas de política pública en desarrollo 

rural y agropecuario para la implementación de nuevas tecnologías de producción, 

procesamiento y comercialización de materia prima de las zonas rurales buscando 

el cierre de brechas sociales, la provisión de bienes públicos para el campo, y el 

desarrollo agropecuario sostenible y competitivo. 

Como resultado de este trabajo se presentaron las principales falencias legales de 

la constitución y sus respectivos códigos, los cuales no permiten invertir o 

ejecutar proyectos de desarrollo, rural y agroindustrial, como también aquellos 
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puntos en los cuales hay ausencia de leyes las cuales abren paso muchas veces al 

monopolio y oligopolio de la producción agroindustrial, desplazando a los 

pequeños productores rurales o relegándolos a ser comunes productores de 

materia prima.    

 

El 19 de abril del 2009 en la Universidad Tecnológica Equinoccial, la estudiante 

Torres María, realiza una investigación con el tema La desorganización 

comunitaria y su incidencia en las condiciones de vida de los habitantes de la 

ciudadela de Los Almendros de la parroquia 12 de marzo del Cantón Portoviejo, 

período 2007-2008, el mismo que tiene como objetivo identificar las causas y las 

consecuencias de la desorganización social, mediante investigación de campo y 

exploratoria. 

 

Los resultados encontrados fueron:  

 

 No existe una directiva que gestione proyectos en bien de la ciudadela Los 

Almendros. 

 Las obras que se realizan dentro de la comunidad son iniciativa de 

externos lo cual no garantiza pertinencia con las necesidades plenas de la 

ciudadela. 

 No existen eventos culturales, sociales o deportivos con iniciativa propia 

por lo que, con gran magnitud se nota la pérdida de cultura y la falta de 

identidad. 

 Las familias del sector tienen un sentido casi natural de individualismo. 

 Los conflictos de la ciudadela son resueltos muchas veces de forma 

violenta más no con métodos diálogo y mucho menos de mediación 

comunitaria. 

 La inseguridad es creciente y no cuentan con ningún sistema de alarma 

comunitaria que prevenga los robos y aleje a los delincuentes. 
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2.1.5. Definición de Términos Básicos 

 

En esta sección del trabajo de investigación denominado La Administración 

Gubernamental Local y el Desarrollo de las Asociaciones  Agroindustriales en el 

Cantón Cuyabeno, se han utilizados los siguientes términos. 

  

 Agroindustria: Según investigaciones realizadas por Quiña 2016 la 

agroindustria es la infraestructura técnica y tecnológica destinada a 

transformar materia prima proveniente del sector agropecuario en 

productos elaborados aptos para el consumo humano.  

 

 Agropecuaria: Rama de la producción que combina la explotación 

agrícola y ganadera. (Dávalos 1999) 

 

 Alianzas estratégicas: Métodos utilizados para pactar alianzas con fines 

específicos ya sean para producir o comercializar bienes o servicios. 

(Correa 2002) 

 

 Asociaciones: Grupos de personas organizados  con objetivos y fines 

comunes.  

 

 Comercialización: Venta de bienes o servicios (Referencia propia) 

 

 Departamento: Oficina del gobierno destinada a realizar labores 

específica con el fin de desarrollar un sector o una misión netamente 

dirigida. (Referencia propia)  

 

 Desarrollo Económico: El desarrollo económico se puede definir como la 

capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y 
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mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

(Lacalle 2000) 

 Desarrollo Social: El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital 

humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio 

positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una 

sociedad (Dos Santos 1990) 

 Descentralización: Trasferencia de poder desde el gobierno central hacia 

una jurisdicción menor ya sea provincial o cantonal  con el fin de realizar 

las mismas acciones del gobierno central pero en las jurisdicciones más 

pequeña y de ese modo atender más rápido y mejor a la sociedad. 

(COOTAD) 

 Gobierno: Administrador del Estado o una jurisdicción asignada, 

comúnmente se conoce como gobierno al Presidente de la república y su 

gabinete, lo que según las teorías del Estado son el Ejecutivo (COOTAD) 

 

 Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda 

ser utilizado. (Folleto Construcciones Agropecuarias 2014) 

 

 Ordenanza Municipal: Ordenanza es un tipo de norma jurídica que se 

incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar 

subordinada a la ley, destinada a ordenar y exigir su cumplimiento con el 

fin de regularizar la convivencia armónica dentro de una jurisdicción. 

(Narváez 2001) 

 

 Partida presupuestaria: Documento que indica el compromiso para la 

asignación de recursos monetarios para ser invertida específicamente en un 

bien o un servicio u obra de interés social la cual está  firmada por el ente 

legal y competente.( Ávila 2016) 
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2.2. Diagnóstico  

 

2.2.1. Realidad Contextual 

 

2.2.1.1. Ubicación Geográfica del Cantón Cuyabeno 

 

País: Ecuador. 

Provincia: Sucumbíos 

 

 

Gráfico  1. Ubicación geográfica del cantón Cuyabeno 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sucumb%C3%ADos_-_Cuyabeno.png.    

 

 

2.2.2. Estado de la Situación Actual del Problema  

 

El cantón Cuyabeno cuenta con seis asociaciones agroindustriales integradas por 

campesinos del cantón, agricultores y amas de casa. Las asociaciones están 

distribuidas en dos de las tres parroquias del cantón Cuyabeno y fueron 

constituidas con un mínimo de 15 personas cada una, aunque en la actualidad 

algunos han salido de dichas asociaciones. 

 

Las seis asociaciones están destinadas al procesamiento de leche, crianza y 

explotación de pollos de engorde, elaboración de panela, cultivo y procesamiento 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

CUYABENO 

ECUADOR  

COLOMBIA 
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de plantas medicinales como tés de dulcamara, extracción de pulpa de frutas y 

procesamiento de café para pasar, respectivamente 

 

Las plantas o instalaciones de las asociaciones agroindustriales mencionadas no 

están funcionando en su totalidad, solo la procesadora de café tiene una pequeña 

producción de 200 kg semanales mientras las demás están en completo abandono, 

a pesar de contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para producir 

en óptimas condiciones.  

 

Todas están constituidas jurídicamente, pero sus integrantes están dispersos y 

desorganizados, a pesar de todo esto, no reciben ni han recibido apoyo de ningún 

organismo gubernamental desde que fueron creadas.  

 

El Gobierno Local dice que no puede apoyarlos ya que según el COOTAD no 

tienen la competencia para fomentar el desarrollo agrícola, agropecuario y 

agroindustrial de su jurisdicción, y que dicha competencia la tiene el Gobierno 

Provincial, por tanto, no se han emprendido ningún tipo de acciones para 

desarrollar a estas asociaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

Esta sección de la investigación describe la parte metodológica, en la cual se 

explican los elementos y esquemas necesarios con el que se desarrolló esta 

investigación, aquí se describe los métodos, técnicas e instrumentos que se 

emplearon en el proceso de recolección de datos. 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

El presente capítulo comprende la parte metodológica, en el cual se describe los 

elementos y esquemas necesarios para el desarrollo de la investigación, es por eso 

que utilizó el enfoque, los métodos, técnicas e instrumentos que se emplean en el 

proceso de recolección de datos requeridos para este trabajo 

 

El proyecto de investigación denominado La Administración Gubernamental 

Local y el Desarrollo de las Asociaciones  Agroindustriales en el Cantón 

Cuyabeno en el año 2016, se desarrolló con mediante enfoque cualitativo y 

cuantitativo  y un nivel de investigación de carácter exploratorio, descriptivo y de 

campo, esto debido a que se recabaron datos, mediante encuesta in situ, en cada 

uno de los domicilios de los integrantes de las asociaciones y entrevistas 

directamente en el Gobierno Local, además se hizo una observación directa en el 

campo de acción, ya que se llegó a cada plantel de las diferentes asociaciones 

agroindustriales que están distribuidas en todo el cantón.  
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3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque permite desglosar el proceso que se siguió en la investigación para 

analizar el problema, al mismo tiempo se hacen análisis los cuales permitieron 

conocer cuál es la situación real del caso investigado. 

 

Se trabajó con los siguientes enfoques: 

 

3.1.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

Según Malthus, (1965), menciona que: 

  

Es cualitativa toda investigación en la cual se utilizan cualidades 

o características más no números, por cuanto estas pueden ser 

realizadas por medio de entrevistas, de observación directa o 

encuestas, detallando las cualidades de los problemas a ser 

estudiados y sus variables.  (pág. 127) 

 

En este caso se realizó entrevistas a personajes influyentes dentro del gobierno 

local de Cuyabeno como es el caso del Director del Departamento Financiero y 

del Sr, Vicealcalde los cuales de forma cualitativa enfocaron las razones del 

porqué de la situación actual del problema estudiado. 

 

3.1.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 

Según Cortés & Iglesias, (2012), en su libro describe: 

 

Toma como centro de su proceso de investigación a las 

mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en 

forma de recolección de datos y los analiza para llegar a 

responder sus preguntas de investigación. Utiliza la recolección, 

la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y 

estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar 

las Hipótesis establecidas previamente. En este enfoque se 

utiliza necesariamente el Análisis Estadístico. (pág. 18) 
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Este enfoque permitió obtener datos numéricos por medio de una encuesta y 

plasmados en gráficos y cuadros estadísticos los cuales son presentados en la 

siguiente sección de esta investigación con su respectivo análisis ítem por ítem. 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

 

3.1.2.1. Investigación Exploratoria 

 

Según Vera, (2010), menciona que “es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha 

sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes.” (Pág. 69) 

 

Por tanto, encaja con la presente investigación debido a que no existen los 

estudios iguales o similares a este campo. 

 

3.1.2.2. Investigación Descriptiva 

 

Según Gutiérrez, (2000), menciona que: 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables… (pág. 92) 

 

Una de las grandes variables son el desarrollo por tanto es importante entender y 

describir las razones por las que no se están desarrollando las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno y comprender por qué no interviene de 

forma más directa el gobierno local. 
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3.1.2.3. Investigación de Campo 

 

Según Bernal, (2006), en su obra menciona que; 

 

Esta se caracterizaría principalmente por la acción del 

investigador en contacto directo con el ambiente natural o las 

personas sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 

En consiguiente, el investigador entra en contacto directo con el 

objeto de estudio, a fin de recopilar los datos y la información 

necesaria, que será posteriormente analizada y sopesada, en 

búsqueda de respuestas, conclusiones o incluso de la 

planificación de nuevos estudios, que den como resultado un 

mejor entendimiento del fenómeno abordado. (pág. 204) 

 

Es así que en esta investigación se llegó a todos los lugares objeto de estudio, se 

realizó una encuesta llegando con los cuestionarios al domicilio de los miembros 

de las seis asociaciones agroindustriales, del mismo modo se pidió una entrevista 

al Vicealcalde del cantón y al Director del Departamento Financiero del GAD 

Cuyabeno.  

  

3.1.3. Metodología para la Acción e Intervención 

 

Mediante la metodología de acción intervención se encontró las razones por las 

que el gobierno local no interfiere en el desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno, y por medio de esto se dedujo los motivos 

por los cuales se encuentra en la crítica situación ya descrito las diferentes 

asociaciones del cantón. 

 

3.1.3.2. Lógico Deductivo 

 

Según Samuelson 2016, en una de sus publicaciones menciona que;  

 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la 

deducción en la investigación es doble: 
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Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa 

porque es un caso particular de la gravitación. 

También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. Si sabemos que la fórmula de la velocidad 

es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un avión. La 

matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de 

axiomas y definiciones. 

 

En síntesis, este es el método más acercado a esta investigación, con el cual se 

logró deducir las razones por las que las asociaciones están totalmente 

abandonadas, pues es claro que, si la gente no se interesa, tampoco lo hará el 

alcalde quien se lava las manos diciendo que no es de su competencia, del mismo 

modo las personas caen en un círculo vicioso de desorganización ya que no existe 

un ente regulador o incentivador por medio del liderazgo. 
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3.2. Operacionalización de Variables. 

 

Tabla 1. Operacionalizacion de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Técnica Instrumentos Ítem 

Independiente: 
Influencia de la 

intervención del 

Gobierno Local 

Resultado de la 

gestión  o 

inacción directa 

o indirecta del 

gobierno local   

Gestión Social Proyectos de desarrollo 

agroindustrial. 
Encuesta y 

entrevista 

Cuestionarios 

de encuesta y 

entrevista   

1, 2,  

Gestión económica Presupuesto destinado al 

desarrollo agroindustrial 

3, 4,  

Gestión política. Políticas públicas destinadas al 

desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales 

5, 6, 7,  

Gestión estratégica Acuerdos multisectoriales  8, 9,  
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Elaborado por: Eduardo Quiña. 

Dependiente: 

El Desarrollo de las 

Asociaciones 

Agroindustriales del 

cantón Cuyabeno.  

 Las 

asociaciones 

agroindustriales 

son entidades de 

carácter jurídico 

destinadas al 

proceso de la 

materia prima 

para 

transformarla en 

diferentes 

productos y 

darles el valor 

agregado que 

permita obtener 

rentabilidad y 

sostenibilidad de 

la 

microempresa. 

Organización Asociaciones agroindustriales.   

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

de encuesta. 

10, 11,  

Asociaciones agro productivas  12, 13,  

Directorios  14, 15, 

Constitución 

Jurídica 

Estatutos   16, 

Registros Mercantiles  17,  

Tecnología Equipos para la producción 

agroindustrial 

 18, 19, 

Producción de 

materia prima 

Zonas agropecuarias en 

producción 

 20 

Comercialización  Mercado  21.  
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3.3. Población y muestra  

 

3.3.1. Población  

 

La población utilizada para esta investigación fueron todos los miembros de las 

asociaciones agroindustriales del cantón Cuyabeno siendo un total de 79 personas 

pertenecientes a 6 asociaciones; a esto se suman las entrevistas realizadas al 

Vicealcalde, a dos Concejalas y al Director del Departamento Financiero del 

Gobierno Local del cantón. 

Aplicación de los instrumentos 

Población Frecuencia Instrumento 

Vicealcalde 1  

Entrevista Concejales 2 

Director Financiero 1 

Asociados 79 Encuesta 

Total 83  

 

 

3.3.2. Muestra 

 

No se calculó la muestra debido a normas establecidas en las técnicas de muestreo 

que dice que en un universo menor a doscientas personas no se debe extraer 

muestra y al ser la población total 83 personas, todos fueron sujetos de 

investigación. 

 

3.4. Instrumentos y Materiales 

 

3.4.1. Encuesta 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación en el que el investigador busca recopilar datos por 
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medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea 

para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, integrada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

(Bernal, 2006, pág. 226) 

.  

Se realizó una encuesta a todos los miembros de las asociaciones agroindustriales 

del cantón Cuyabeno, de la cual se recolectó información para posteriormente 

tabularla y obtener datos cuantitativos que serán presentados en las posteriores 

secciones. 

 

3.4.2. Entrevista 

 

Mediante la entrevista se logró tener una interacción directa con las autoridades 

políticamente electas del cantón, en donde se corroboró y contrastó datos 

obtenidos en la encuesta, es así que se logró complementar los datos cuantitativos 

con información cualitativa y de este modo tener resultados más claros y precisos 

en la investigación. 

 

3.4.3. Cuestionario  

 

Se utilizó un cuestionario con 21 preguntas para la encuesta y con 11 preguntas 

para la entrevista, en donde se preguntan temas de acorde a la operacionalización 

de variables y a las preguntas directrices del proyecto de investigación. 

 

3.5. Procesamiento para la recolección de datos  

 

Una vez determinado el método de investigación se seleccionó como instrumento 

de recolección el cuestionario de encuesta y entrevista, seguido de esto se 

determinó nuestra población y muestra y se procedió a tomar la encuesta en el 
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domicilio de cada miembro de las asociaciones agroindustriales y se entrevistó de 

igual manera a las personas seleccionadas 

 

3.5. Validación de los instrumentos de recolección de datos 

 

En base a la necesidad de los instrumentos requeridos, identificados en la 

operacionalización de variables de la investigación, se elaboraron 2 instrumentos: 

Un cuestionario de entrevista y un cuestionario para encuesta. El primero consta 

de 11 preguntas y el segundo tiene 21 ítems.  

 

Para tener más certeza de la recolección de datos y el instrumento se vuelva 

confiable, tanto el cuestionario de la encuesta como el de la entrevista, fueron 

revisados por el Ingeniero Agropecuario y Magister en Elaboración Y Gestión De 

Proyectos Galo Benavides, y el Magister Rodrigo Velázquez. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN  

 

4.1. Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

   

Una vez listos los instrumentos se contactaron los diferentes actores a ser 

intervenidos, iniciando con el Vicealcalde Sr. Elmer Jaramillo y el Ing. Florencio 

Ávila Director del Departamento Financiero del GAD Cuyabeno, Luego de esto 

por indagación directa a los moradores de las diferentes zonas en donde estaban 

ubicados los planteles agroindustriales, se ubicó a los que fueron o son 

Presidentes de dichas asociaciones, siendo ellos quienes facilitan la nómina de los 

miembros de las asociaciones agroindustriales,  y los lugares por donde estaban 

los domicilios de cada uno y se procedió a realizar la encuesta. 

 

El análisis de datos parte desde la tabulación de datos de los cuestionarios de 

encuesta, para luego utilizando el programa Microsoft Excel crear las tablas y los 

gráficos estadísticos los cuales permiten de forma inmediata entender una realidad 

y pasar al respectivo análisis para obtener resultados. 
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

4.2.1. Encuesta Realizada a los Miembros de las Asociaciones 

Agroindustriales del Cantón Cuyabeno. 

Ítem Nº 1.- ¿El Gobierno Local ejecuta proyectos de desarrollo agroindustrial en 

el cantón? 

Tabla 2. Proyectos de desarrollo agroindustrial  

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 21 27% 

NO 39 49% 

NO SABE 19 24% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  2. Ejecución de Proyectos agroindustriales en el cantón  

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 49% de los encuestados manifiesta que el Gobierno Local no ejecuta proyectos 

agroindustriales en el Cantón Cuyabeno, el 24% no saben y un 27% afirma que sí 

se ejecuta proyectos de desarrollo agroindustrial en el cantón. Se puede deducir 

que al ser personas que están inmersos en una asociación es probable que no se 

esté ejecutando proyecto de desarrollo agroindustrial, lo cual es perjudicial en un 

cantón con grandes extensiones de tierra  y con buenas características para la 

agro-producción y la agroindustria. 
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Ítem 2.- ¿Durante el año 2016 ha sido invitado/a a reuniones de trabajo con el 

objetivo de tratar sobre la organización de proyectos agroindustriales? 

Tabla 3. Reuniones de trabajo 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 21 35% 

NO 39 65% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico  3. Reuniones de trabajo 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña 

 

El 65%  de los encuestados dicen que no ha sido invitados/as a reuniones de 

trabajo con el objetivo de tratar sobre la organización de proyectos 

agroindustriales, el 35 % indica que sí le han invitado a reuniones de trabajo. 

Refleja que no existe coordinación por parte del gobierno local directamente con 

las asociaciones agroindustriales. La invitación continua a las personas 

directamente afectadas en las diferentes decisiones es importante ya que si esto 

sucediera en el cantón muy probablemente  la gente estuviese entusiasmada en 

estos temas de interés común. 
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Ítem 3. -¿Su organización ha recibido incentivos para el fortalecimiento 

agroindustrial por parte del Gobierno Local? 

 

Tabla 4 Incentivos del Gobierno Local 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  00 00% 

Poco  08 10% 

Nada 71 90% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  4. Incentivos del Gobierno Local 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 90% de los encuestados dicen que no hay nada de incentivos por parte del 

gobierno local, para el fortalecimiento agroindustrial y el 10% restante dice que ha 

recibido pocos incentivos, nadie ha optado por señalar la opción mucho de la 

pregunta con lo cual claramente, queda demostrado que no existe ningún tipo de 

incentivos para el desarrollo de las asociaciones agroindustriales. 
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Ítem 4.- ¿El gobierno local ha designado una partida presupuestaria para el 

desarrollo de las asociaciones agroindustriales del cantón en el año 2016? 

 

Tabla 5 Presupuesto para la agroindustria 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 00 00% 

NO 26 33% 

NO SABE 53 67% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  5. Presupuesto para la agroindustria 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

Un 33% no sabe si el Gobierno Local ha designado una partida presupuestaria para el 

desarrollo de las asociaciones agroindustriales del cantón en el año 2016, el 67% 

contesta que no y no existen respuestas que afirmen que sí existe una partida 

presupuestaria para temas de agroindustrias. Con esto se deduce que al no estar 

enterada la gente, existe la posibilidad de que simplemente no se esté asignando 

presupuesto, de lo contrario existiera alguien que diga sí se asigna presupuesto. 

Esto repercute de manera directamente negativa en el desarrollo de este sector. 
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Ítem 5.- ¿Existe alguna ordenanza municipal que contribuya al desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales? 

 

Tabla 6 Ordenanza municipal para el desarrollo asociativo 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 05 26% 

NO 34 47% 

NO SABE 40 27% 

TOTAL 79 100% 

 

 
Gráfico  6. Ordenanza municipal para el desarrollo asociativo 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 51% contesta que no existe alguna ordenanza municipal que contribuya al desarrollo 

de las asociaciones agroindustriales, el 43%  no sabe y un 6% dicen que sí hay dicha 

ordenanza. Es notorio que la mayoría de personas dicen que no existe una 

ordenanza municipal que contribuya al desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales del cantón. La ordenanza Municipal financiaría las necesidades 

básicas de las asociaciones y contribuiría al desarrollo de la asociaciones, 

permitiendo a su vez dar seguimiento a la inversión, lo que ayudaría al monitoreo 

y control de las mismas. 
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Ítem 6.- ¿Existe un departamento u oficina en el Gobierno Local en donde se dé 

trámite a temas relacionados con el desarrollo de la agroindustria? 

 

Tabla 7 Oficina para la agroindustria 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 26 33% 

NO 24 30% 

NO SABE 29 37% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  7. Oficina para la agroindustria 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

Existe una distribución muy similar, el 33% sí existe una oficina en el Gobierno 

Local Cantonal que dé trámite a los requerimientos relacionados con la 

agroindustria, un 30% dice que no y un 37% contesta no saber sobre dicha 

pregunta. De acuerdo a lo que se investigó directamente, se comprueba que existe 

una oficina donde atiende un ingeniero agrónomo pero no está dedicado 

estrictamente a temas de desarrollo agroindustrial y esa es la razón de dicha 

distribución cuasi equitativa al momento de responder. 
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Ítem 7.- ¿Su asociación agroindustrial ha sido visitada por alguna entidad 

gubernamental durante el año 2016? 

  

 Tabla 8 Visitas de diferentes niveles de gobierno 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 18 23% 

NO 56 71% 

NO SABE 05 6% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  8. Visitas de diferentes niveles de gobierno  

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales 

del cantón cuyabeno 
Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 71% dice no saber si es que las asociaciones han recibido visitas de entidades 

de los diferentes niveles de Gobierno, un 23% dice sí y un 6% afirma que no 

reciben visitas de ninguna entidad gubernamental. Este resultado  deja claro que  

existe muy poco interés en este tema en los diferentes niveles de gobierno, por 

cuanto se debe tener claro este particular al momento de querer gestionar recursos 

para la agroindustria. 
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Ítem 8.- ¿El gobierno local ha gestionado alianzas estratégicas para la 

comercialización  de la producción agroindustrial de su asociación? 

 

Tabla 9 Gestión para la comercialización 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  00 00% 

Poco  05 06% 

Nada 74 94% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  9. Gestión para la comercialización 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 94% dice que el Gobierno local no ha gestionado nada de alianzas estratégicas para 

la comercialización  de la producción agroindustrial de su asociación y un  6% 

contestan que poco, por lo que no  deja gran espacio para el análisis, pues es 

estrictamente claro que en este campo no se está haciendo ningún esfuerzo por 

parte del gobierno local. Lo más importante después de una buena producción no 

es tomada en cuenta por el Gobierno local 
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Ítem 9.- ¿Su asociación agroindustrial ha recibido capacitaciones en temas de 

producción, comercialización y/o mercadeo por parte del gobierno local? 

 

Tabla 10 Capacitaciones por parte del gobierno local 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  00 00% 

Poco  13 16% 

Nada 66 84% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  10. Capacitaciones del gobierno local 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

  

Con las opciones de respuesta de mucho, poco y nada, el 84% dice que no ha 

recibido capacitaciones en temas de producción, comercialización y/o mercadeo por parte 

del gobierno local y el 16% mencionan que poco, lo cual  permite corroborar el 

análisis de las preguntas anteriores cuando mencionamos que no hay ningún 

interés en apoyar a las asociaciones agroindustriales del cantón Cuyabeno. La 

capacitación es la clave del desarrollo. 
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Ítem 10.- ¿Existen más organizaciones Agroindustrial en el cantón 

Cuyabeno? 

Tabla 11. Organizaciones agroindustriales 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 61 76% 

NO 02 4% 

NO SABE 16 20% 

TOTAL 79 100% 

 

 

 

Gráfico  11. Organizaciones agroindustriales 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 76% menciona que sí existen más asociaciones similares, un 4% dice que no, y 

un 20 % menciona no saber si hay o no hay más asociaciones agroindustriales a 

las de ellos. Esta  pregunta se realizó con el interés de verificar  la relación que 

tienen los miembros de las diferentes asociaciones entre similares, con esto se cae  

en cuenta que las personas de este campo saben que existen personas similares a 

ellos con las mismas ideas y quizás con los mismos objetivos y esto es importante 

al momento de organizar a las personas con algún objetivo en común.  
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Ítem 11.- ¿Su asociación agroindustrial es integrada por? 

Tabla 12 Integrantes de las asociaciones 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

Campesinos del sector 58 73% 

Inversores extranjeros o del 

sector urbano 

00 00% 

Mujeres o amas de casa 21 27% 

TOTAL 79 100% 

 

 

 

 

Gráfico  12. Integrantes de las asociaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

Las asociaciones agroindustriales están conformadas de la siguiente manera: el 

73% son campesinos del sector y un 27% está integrada por mujeres o amas de 

casa. Las asociaciones están integradas en su mayoría por campesinos del cantón.  

Aquí se puede  ver la importancia de desarrollar este sector, pues son las sectores 

de la sociedad vulnerables e históricamente olvidadas las que están integrando 

estas asociaciones y es ahí donde se debería invertir y buscar por medio de ellos el 

desarrollo agroindustrial del cantón. 
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Ítem 12.- ¿Existen productores agropecuarios en el cantón? 

Tabla 13 Productores agropecuarios 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 73 92% 

NO 03 04% 

NO SABE 03 04% 

TOTAL 79 100% 

 

 

 

Gráfico  13. Productores agropecuarios 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 92% de las personas encuestadas responde que sí existen productores 

agropecuarios en el cantón, un 4% dice que no sabe y un 4 % que no existen. La 

zona es óptima e ideal para la producción de materia prima, pues el estudio 

realizado hace ver que. Esto indica la facilidad que existiría de potenciar estas 

asociaciones agroindustriales, por lo tanto solo se debe encontrar la metodología 

adecuada en base a los problemas descubiertos. 
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Ítem 13.- ¿Existe producción agropecuaria suficiente para dar 

funcionamiento a su agroindustria? 

 

Tabla 14.  Producción Agropecuaria 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 18 23% 

NO 50 63% 

NO SABE 11 14% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  14. Producción agropecuaria 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 23% menciona que sí existe producción agropecuaria, el 63% afirma que no y 

un 14% dice que no sabe. En este ítem se  mide, si las asociaciones 

agroindustriales cuentan con la materia prima necesaria para dar funcionamiento a 

su agroindustria. Se encontró que la mayoría de personas responden que no existe 

la suficiente producción agropecuaria para que provean a su agroindustria. Aquí 

consideró que se ha encontrado uno de los factores limitantes más grandes, pero 

se sabe que con una buena coordinación y un plan de inversión en la producción 

agropecuaria se puede subsanar este problema. 
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Ítem 14.- ¿Su asociación agroindustrial cuenta con una directiva? 

Tabla 15. Directivas en las asociaciones  

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 61 76% 

NO 11 14% 

NO SABE 08 10% 

TOTAL 79 100% 

 

 
Gráfico  15. Directivas en las asociaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 76% responde que sí cuentan con una directiva en sus asociaciones, el 14% 

menciona que no y 10% dice que no sabe si su asociación cuenta con una 

directiva. A pesar del estado en que están, estas asociaciones mantienen sus 

directivas, esto es un buen punto de apoyo para iniciar a trabajar con estás, esto 

ayudaría a elaborar un plan de intervención y  permitiría realizar un diagnóstico 

para saber qué es lo que se necesita y cómo y en qué se debe invertir. 
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Ítem 15.- ¿Su asociación agroindustrial hace reuniones continuamente? 

 

Tabla 16 Reuniones de las asociaciones 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 26 33% 

NO 45 57% 

NO SABE 08 10% 

TOTAL 79 100% 

 

 

 

Gráfico  16. Reuniones de las asociaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 33% de los encuestados afirman que su asociación sí realiza reuniones 

continuamente, el 57% mencionó que no y el 10% dice que no sabe, esto permite 

ver que las asociaciones están totalmente desorganizadas, pues en su mayoría no 

hacen reuniones mientras que un 10%  dice que ni siquiera sabe si es que se hacen 

reuniones en su asociación, este es el primer punto por el que se debería iniciar el 

trabajo de las asociaciones, es importante organizar a todos antes de emprender 

cualesquier acción. 
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Ítem 16.- ¿Su asociación agroindustrial está legalmente constituida? 

 

Tabla 17 Constitución legal de las organizaciones 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 58 73% 

NO 18 23% 

NO SABE 03 4% 

TOTAL 79 100% 

 

 
Gráfico  17. Constitución legal de las organizaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

Del total encuestados el 73% sí, el 23% no y  el 4 % no sabe, esto es un buen 

punto a favor, pues en la actualidad habría que   verificar el estado de las 

asociaciones en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, para 

dar un diagnóstico de la situación actual y según eso actualizar datos y ponerse en 

línea con todos los requerimientos establecidos por las leyes de la república para 

las asociaciones agroindustriales del cantón. 
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Ítem 17. ¿Su asociación agroindustrial consta en el registro mercantil? 

Tabla 18 Registro legal de las asociaciones 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 34 43% 

NO 21 27% 

NO SABE 24 30% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  18. Registro legal de las asociaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 43% menciona que su asociación sí consta en el registro mercantil, un 27% 

dice que no y un 30% exclama que no están legalmente registradas, esto refleja 

que hay que trabajar con un buen número de asociaciones para que sean 

legalmente registradas en las estancias pertinentes a fin de poder competir de 

modo más fácil y cumpliendo las normas establecidas en las diferentes leyes de la 

República. 
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Ítem 18. ¿Su asociación agroindustrial cuenta con la infraestructura 

necesaria para la producción? 

 

Tabla 19 Infraestructura agroindustrial 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 66 84% 

NO 05 6% 

NO SABE 08 10% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  19. Infraestructura agroindustrial 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 84% de las personas encuestadas afirman que su asociación sí cuenta con la 

infraestructura necesaria para la producción, el 6% mencionan que no, y el 10% 

dicen que no saben. En este ítem se verifica algo muy importante que es la 

infraestructura. Esto se verificó con las visitas realizadas a los lugares donde están 

ubicadas las pequeñas plantas agroindustriales. Todas las asociaciones cuentan 

con la infraestructura pero 5 de las 6 están en total abandono. 
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Ítem 19. ¿Su asociación agroindustrial cuenta con el equipamiento necesario 

para una óptima producción? 

Tabla 20 Equipamiento para la producción 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 50 63% 

NO 26 33% 

NO SABE 03 4% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  20. Equipamiento para la producción 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 63% de las personas encuestadas contesta que sí cuenta con el equipamiento 

necesario para la producción, el 33% dicen que no y un 4% dicen que no saben. 

En su mayoría sí cuentan con los equipos necesarios para producir bien, algunas 

personas aseguran no tener debido a los avances tecnológicos que se vienen dando 

por lo que consideran que para la actualidad ya no cuentan con el equipo 

apropiado para producir, al punto que les permita competir con agroindustrias 

similares.  
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Ítem 20. ¿Su asociación cuenta con zonas agropecuarias en producción? 

 

Tabla 21 Zonas agropecuarias en producción de las asociaciones. 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  03 04% 

Poco  45 56% 

Nada 32 40% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  21. Zonas agropecuarias en producción de las asociaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 56% dicen que su asociación cuenta con pocas zonas agropecuarias en 

producción, el 40% dice que no tienen nada y un 4% dice contar con muchas 

zonas agropecuarias en producción. Este ítem tiene como propósito observar el 

interés propio de los miembros de las asociaciones, en cultivar y obtener ellos 

mismos la materia prima. Este resultado quizás se debe a que una de las 

asociaciones está en producción y ellos si cuentan con zonas agropecuarias 

propias en gran cantidad, pues su principal producto es el café, pero se observa 

que mayoritariamente no se dedican a producir materia prima para sus propias 

agroindustrias.  
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Ítem 21. ¿Su asociación agroindustrial tiene el suficiente espacio en el 

mercado para comercializar la producción? 

 

Tabla 22 Presencia en el mercado local. 

Calificador  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 21 26% 

NO 37 47% 

NO SABE 21 27% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Gráfico  22. Mercado local 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno 

Elaborado por: Eduardo Quiña  

 

El 47% de los encuestados consideran que no tienen el suficiente espacio en el 

mercado para comercializar la producción, el 26% manifiesta que sí y un 27% 

contesta que no sabe. En este ítem se ha evidenciado que uno de los problemas 

más importantes es la comercialización, pues un buen número de personas así lo 

manifiestan,  pero los miembros de las asociaciones no han hecho un estudio 

técnico del mercado, por lo que optan simplemente justificar diciendo que no hay 

mercado. 
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4.2.3. Entrevista 

 

Con el interés de corroborar lo que se preguntó en la encuesta, se realizó una 

entrevista al Director del Departamento Financiero del Gobierno Local del cantón 

Cuyabeno, al señor Vicealcalde y a dos Concejalas del cantón Cuyabeno y se 

obtuvo las siguientes respuestas: 

 

ENTREVISTA AL ING. FLORENCIO ÁVILA, DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL GAD CUYABENO. 

El Ingeniero Florencio Ávila siendo una de las personas más influyentes en la 

administración del GAD Cuyabeno, considero que es una de las personas ideales 

para ayudarme a entender la problemática que planteo como tema de investigación 

y para discernir mejor esto le pregunto.  

 

¿El Gobierno Local ejecuta proyectos de desarrollo agroindustrial en el 

cantón?   

Buenas tardes Sr. Quiña, le puedo decir  que no es competencia del gobierno local 

cantonal intervenir en áreas de cultivos, de producción agrícola o de otra índole, 

esas son competencias del Gobierno Provincial y del MAGAP (Ministerio De 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca)  

 

¿Tomando en cuenta esta coyuntura legal entre gobiernos autónomos 

provinciales y cantonales, ustedes como gobierno local han invitado u 

organizado a la población y al gobierno provincial para tratar sobre temas de 

desarrollo agroindustrial? 

Si se ha hecho pero lo ha hecho el Gobierno Provincial directamente, el Municipio 

no, el municipio lo que ha hecho muchas veces es solo dirigir a las personas hacia 

los departamentos del Consejo Provincial. 
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¿Prácticamente el Municipio no tiene potestad para incentivar la producción 

de este sector? 

No, no tenemos la potestad. 

 

¿Dentro de las potestades o competencias que tiene el Municipio hay la 

posibilidad de que se cree una empresa de economía mixta o una empresa 

pública o que se coordine con el gobierno provincial para que se cree algo 

como esto buscando el desarrollo agroindustrial en el cantón? 

EL municipio como tal no, el concejo provincial lo puede hacer la empresa 

pública, pueden constituirla y entregarla a la sociedad, lo que no puedes es invertir 

en el sector agrícola, porque eso le corresponde al Concejo Provincial, o a su vez 

el municipio puede crear la empresa pública pero con fondos reembolsables con 

acuerdos para que se recupere esa inversión, es más o menos como en calidad de 

préstamo, no puede donar una empresa pública, también se puede dar en 

comodato, todo esto ya son con fines de lucro y el sector público no puede hacer 

cosas con fines de lucro. 

 

¿Las diferentes instituciones públicas de cualesquier nivel de gobierno alguna 

vez han visitado al Gobierno Local con el fin de tratar temas de desarrollo 

agroindustrial para el cantón en este año 2016? 

El Alcalde ha querido desarrollar esto, ha querido ayudar en lo agrícola en todo 

lado, pero las competencias no son nuestras, es de otro ente público, a la gente 

solo le hemos orientado sobre eso, pero les hemos dicho que no tenemos los 

fondos para esto. 

 

¿En algún momento en este claro afán de ayudar que manifiesta ha tenido el 

municipio, se ha realizado un censo o un conteo de cuantas asociaciones 

agroindustriales existen en el cantón? 

No exactamente eso, pero si se ha conversado con varias asociaciones de 

diferentes razones sociales y con diferentes objetivos, pero no hemos avanzado 

casi en nada porque los fondos no se puede  justificarlos para realizar este tipo de 
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emprendimientos, pero de ahí claro que se ha conversado con varios sectores 

sociales. 

 

Teniendo claro que no tienen esa competencia, ¿existe algún plan coordinado 

con otras estancias gubernamentales o no gubernamentales para buscar el 

desarrollo del sector agroindustrial el cual pueda ser ejecutado en el futuro?  

Insisto, no tenemos la competencia, hemos apoyado hemos hecho cursos, algunos 

han aprovechado otros no, cursos de mecánica, de belleza, de crianza de pollos, 

aquí se dio un curso de belleza por ejemplo algunos han aprovechado pero otros 

no 

 

¿Pero en el sector agroindustrial no han dado capacitaciones? 

No, en otros temas que están de acorde al plan del buen vivir sí. 
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ENTREVISTA AL LICENCIADO HELMER JARAMILLO VIDAL, 

VICEALCALDE DEL CANTÓN CUYABENO. 

Como segunda autoridad política después del Alcalde, tengo honor de entrevistar 

al Licenciado Helmer Jaramillo. 

 

Señor Vicealcalde,  ¿El Gobierno Local ejecuta proyectos de desarrollo 

agroindustrial aquí en el cantón Cuyabeno? 

Primero felicitarle por su decisión de seguirse preparando en la universidad, 

segundo agradecerle por tomarnos en cuenta para la realización de su proyecto de 

investigación, en relación a su pregunta, el gobierno local, hasta el momento no 

viene ejecutando proyectos en ese sentido en esa materia de la agroindustria.  

 

¿Cuál es la razón fundamental  para que no se haya ejecutado este tipo de 

proyectos? 

Principalmente es porque nosotros como gobierno autónomo las competencias no 

nos facultan, en el año 2015 el Gobierno Nacional nos dio disposiciones claras de 

que nos enfoquemos más en lo que es los servicios básicos y que hasta el año 

2017 tenemos que dotar de agua potable a todas las comunidades y nos hemos 

enfocado más en esa necesidad que es más prioritaria. 

 

¿El Gobierno local ha entregado incentivos a las asociaciones 

agroindustriales? Muy aparte de las competencias ¿han emprendido cursos 

de capacitación o algo similar en este sector de la producción? 

Muy buena pregunta, el COOTAD en su reforma nos coarta la intervención del 

municipio en el área rural, yo soy orgullosamente descendiente de padres 

agricultores y he sentido la necesidad y sé cómo se sufre en el campo para hacer 

producir una planta, pero nosotros a través del ejecutivo venimos apoyando en las 

áreas rurales, a veces la Prefectura ya no se alcanza, nosotros hemos construido 

varias piscinas en el campo, para que los agricultores se sustente de la crianza de 

peces. Hemos hecho drenajes para que el agricultor tenga mejores tierras para 

producir, en las riveras (Riveras del Río Aguarico) hemos dotado de motores 
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fuera de borda para que los agricultores saquen sus productos por el río hacia los 

puertos principales. 

 

¿Ustedes tienen algún departamento que se encargue de dar trámite a las 

necesidades del sector agroindustrial? 

Tenemos un departamento de proyectos pero directamente al sector agropecuario 

no, como apoyo si, para las organizaciones. Vemos que aquí en Cuyabeno 

estamos pagando un precio muy alto por no tenemos esa intuición asociativa, 

organizativa, porque hoy en día se debe ser jurídicos para tener los beneficios que 

da el Gobierno (Gobierno Central)  tenemos un área jurídica que da apoyo para 

esto, eso tenemos. 

 

¿El Gobierno local ha sido visitado por alguna institución gubernamental o 

alguna Organización No Gubernamental ONG con el objetivo de tratar 

temas relacionados al desarrollo del sector agroindustrial? 

Sí, sí hemos tenido visitas sobre del gobierno provincial, pero o se ha avanzado 

mucho en estos temas puesto que por el momento están concentrados en la 

construcción de drenajes pero si estamos tratando de canalizar proyectos en este 

tema también, pero por el momento no. 

 

¿Tiene al Gobierno Local  planes a futuro para desarrollar el sector 

agropecuario y específicamente la agroindustria? 

Muy buena pregunta, Nosotros a través de Corpo Sucumbíos por medio de 

nuestro representantes hemos apoyado incansablemente, políticamente por que el 

Sr, Prefecto está construyendo una procesadora a nivel de la provincia y estamos 

esperanzados como cantón también, es una procesadora de tilapia y una 

procesadora de balanceados, entonces pues a nivel cantonal no hay pero si hemos 

apoyado para que se construya a nivel de la provincia porque sabemos que nos 

beneficiará a todos. 
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4.3. Resultados 

 

Durante el proceso de investigación en la recolección de datos realizada se 

evidenció que los diferentes planteles agroindustriales están es completo 

abandono y se encuentran en deterioro contante, por su parte los socios de las 

asociaciones agroindustriales no presentan interés alguno en dar mantenimiento, 

saben que en la situación actual del cantón y las dificultades para reactivar la 

producción no son viables. 

 

El gobierno Local por su parte no ha puesto interés alguno en estas asociaciones, 

argumentando que no tienen las competencias por lo que no pueden invertir en 

nada de lo que es el sector productivo ya que dicha competencia según el 

COOTAD le pertenece al Gobierno Provincial.  

 

De forma general se puede  ver que el apoyo del Gobierno local es esencial para el 

desarrollo y potenciación de estos sectores de la producción, puesto que algunos 

sectores necesitan ayuda en cosas esenciales como transporte, asesoramiento en 

producción, asesoramiento en liderazgo y resolución de conflictos, y temas 

inherentes al desarrollo de asociaciones. 

  

4.4. Limitaciones 

 

Una de las limitantes más evidenciadas fue la realización de la encuesta, debido a 

que las personas a ser encuestadas en su mayoría son agricultores campesinos, 

debí desplazarme a muchas comunidades y desde ahí caminar hasta llegar al 

domicilio y como son personas que pasan en las fincas labrando la tierra no se 

podía ubicarlos fácilmente sino hasta que lleguen de su lugar de trabajo, por lo 

que era mejor encuestar a las personas pasado las tres de la tarde, eso hacía que en 

el día no se encueste a muchas personas y demande de mucho más tiempo hasta 

lograr encuestar a todos.  
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Otra de las dificultades fue la distancia entre Quito que es donde está la 

Universidad y el cantón Cuyabeno en donde se realizó la investigación, pues por 

cualesquier detalle olvidado o pasado en alto al momento de estar en el sector 

hacía que se vuelva a realizar 11 horas de viaje para enmendar cualesquier error 

en el proceso. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- El gobierno local no apoya el sector agroindustrial porque según el 

COOTAD este campo es competencia propia de los Gobiernos 

Provinciales más de los Gobiernos cantonales, por tanto no existen 

partidas presupuestarias para este fin ni se están ejecutando  proyectos de 

desarrollo agroindustrial en el cantón. 

 

- Las asociaciones agroindustriales en su mayoría son integradas por 

personas con poco conocimiento de producción, administración y 

comercialización de productos agroindustriales y al momento en el que 

Gobierno local no emprende acciones de coordinación con ninguna 

entidad pública o privada, nacional o internacional que vayan en beneficio 

del desarrollo de dichas asociaciones , pues viene la desorganización y la 

dispersión de todos los socios ya que ellos no le ven como una buena 

oportunidad el tener un plantel agroindustrial en plena facultad para su 

funcionamiento. 

 

- El cantón Cuyabeno al ser un sector donde se encuentra uno de los más 

grandes bloques de producción petrolera como es el Bloque Tarapoa, y a 

pesar de estar habitado mayoritariamente por agricultores que cuentan con 

la suficiente tierra para producir, no tiene un gran desarrollo productivo ya 

que muchas personas dejan sus fincas para trabajar en la compañía 

petrolera.
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-  Esto ha hecho que las asociaciones se desintegren, ya que al tener algo 

que ellos no conocen mucho no puede darle el uso adecuado y obtener los 

suficientes réditos, pues los sueldos del sector petrolero son mejores que 

estar intentando desarrollar algo que no genera tanta ganancia dicen de 

ellos. 

 

- Las asociaciones agroindustriales cuentan con la personería jurídica, la 

infraestructura y el equipamiento necesario para una buena producción, 

pero no cuentan con la suficiente materia prima por lo que se les dificulta 

tener una producción sostenible que les permita desarrollarse en óptimas 

condiciones.  

 

- Las asociaciones agroindustriales del cantón tienen la idoneidad para 

alcanzar un nivel de desarrollo  sostenible y sustentable con una amplia 

capacidad de competencia en el mercado agroindustrial, debido a que 

cuenta con la infraestructura necesaria, y están ubicadas en zonas con una 

gran capacidad de producción agropecuaria  que le garantizaría la materia 

prima permanente y suficientemente necesaria para su desarrollo. Además 

de esto el mercado local está invadido por productos elaborados  en otras 

provincias del país y en algunos departamentos de Colombia lo que 

encarece su costo, esto supone una gran ventaja para la agroindustria local 

ya que se ahorrarían los elevados costos de transporte lo cual los vuelve 

más competitivos. 

   

5.2. Recomendaciones 

- Es importante retomar la organización de las asociaciones 

agroindustriales, pues este es uno de los métodos para generar desarrollo 

local aún se está a tiempo antes de que se deteriore tanto la estructura 

social como la infraestructura física. 

 



 

78 

 

- El Gobierno Local debe emprender un programa de capacitación en lo 

técnico como en lo Psicosocial, pues es importante la cohesión de estas 

organizaciones con la iniciativa de sus propios integrantes, para ello se 

debe capacitar en temas de liderazgo, resolución de conflictos, 

emprendimientos, cultura empresarial, a la par se debe capacitar en temas 

técnicos como la producción, empaque, comercialización y más. 

 

- El gobierno Local debe organizar a la directiva de las diferentes 

asociaciones agroindustriales y emprender un plan de coordinación 

interinstitucional en donde se logre el aporte tanto del sector público como 

del sector privado con el fin de buscar el método adecuado para producir y 

comercializar la producción y así lograr potenciar las agroindustrias para 

que sean sostenibles y autosustentables. 

 

- Es importante que se haga una campaña de búsqueda de socios 

estratégicos que aporten con la comercialización de productos, pues en el 

país  existen  empresas dedicadas exclusivamente a comercialización de 

productos. 
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CAPÍTULO VI 

 

Análisis FODA de la situación actual de las asociaciones agroindustriales de 

Cuyabeno. 

Fortalezas   Existe la infraestructura básica para la producción 

agroindustrial en Cuyabeno. 

 Existen asociaciones agroindustriales dispuestas a 

emprender. 

 La zona es propicia para la producción de materia prima. 

 La mayoría de personas del sector son agricultores. 

 Existen 6 asociaciones agroindustriales. 

 

Oportunidades  Se puede ser más competitivo porque la mayoría de 

productos vienen de agroindustrias de la costa y sierra. 

 Existe la voluntad política por parte de los Gobiernos 

Central y Provincial para apoyar este tipo de iniciativas. 

 El acuerdo con la Unión Europea abre puertas para la 

colocación de productos ecuatorianos. 

Debilidades  Las asociaciones actualmente están dispersas y 

desorganizadas. 

 No existe pensamiento empresarial entre sus miembros 

 No existen profesionales de apoyo para dar seguimiento a 

toda la cadena productiva y sobre todo la 

comercialización. 

Amenazas  Las grandes empresas agroindustriales del país son una 

competencia fuerte. 

 El apoyo político del gobierno local cantonal es nulo. 

 El COOTAD quita las competencias de inversión en el 

sector agropecuario al GAD Cuyabeno. 
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6. PROPUESTA  

 

6.1. Título 

 

Plan de capacitación para el fomento del desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno. 

 

6.2. Antecedentes 

 

El cantón Cuyabeno siendo una zona donde está ubicado uno de los bloques 

petroleros más grandes del país, con el pasar del tiempo ha sido visitado por 

diferentes empresas petroleras, cada una con diferentes visiones pero con los 

mismos objetivos. A finales del siglo XX y durante la mitad  de primera década 

del siglo XI estuvo a cargo de la extracción de petróleo la compañía AEC Ecuador 

Limited, la misma que entre sus compromisos pactados para realizar dicha labor 

era promover el desarrollo local en el cantón Cuyabeno, es así que emprende 

programas de  desarrollo por medio de la creación de asociaciones destinadas a la 

producción agroindustrial, para esto la compañía constituye 6 asociaciones 

agroindustriales  y emprende labores de edificación y equipamiento de las mismas 

por medio de mingas comunitarias realizadas por los socios integrantes de cada 

una de dichas asociaciones. Cuando las instalaciones estaban listas para iniciar su 

funcionamiento se empezaron a ver algunas falencias y la principal era la 

organización comunitaria compleja. Estas empezaron a tener problemas internos 

ya que no podían ponerse de acuerdo en labores fundamentales como la 

producción de materia prima y los precios de la misma.  
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Para el año 2007 AEC Ecuador Limited deja el bloque Tarapoa e ingresa a operar 

una de las más grandes compañías chinas, Andes Petroleum Company, la cual 

entre sus planes jamás estuvo apoyar el desarrollo local por cuanto todas las 

asociaciones que estaban siendo tutoradas por AEC, quedaron solas y sin recursos 

que ayuden a su continuidad hasta poder ser fuertes autosostenibles y 

autosustentables y con el pasar del tiempo a excepción de una las otras cinco 

quedan totalmente en abandono, sus socios se dispersan y ninguna produce nada. 

 

Actualmente, las instalaciones de las diferentes asociaciones están abandonadas y 

en proceso de deterioro como es normal sin darle uso, los socios se dedican a 

diferentes actividades y ninguno tiene una real intención de reactivar la 

producción agroindustrial. 

 

No reciben apoyo de ninguna entidad gubernamental, ya sea Central, Provincial, 

Cantonal o Parroquial para esta labor. 

 

6.3. Justificación 

 

Cuyabeno al estar en una zona petrolera era uno de los cantones con menos 

desempleo a nivel nacional, tomando en cuenta la coyuntura petrolera, cuando el 

precio del petróleo cae inician los problemas de desempleo y como el cantón no 

ha desarrollado ninguna otra forma de vida, pues se agrava más aun esta situación. 

 

La agroindustria es una de las alternativas más viables y más factibles en una zona 

como Cuyabeno la cual cuenta con grandes extensiones de tierra cultivable al 

punto que la mayoría de los agricultores tiene más de 30 hectáreas de terreno. 

 

Actualmente en el cantón Cuyabeno existen 6 asociaciones agroindustriales las 

cuales están totalmente paradas sin producir nada y en estado de deterioro, su 

principal causa es la desorganización comunitaria, la falta de apoyo por parte de 

las diferentes estancias gubernamentales nacionales y locales, la baja producción 
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de materia prima y la falta de gestión para la comercialización de la producción 

agroindustrial. 

 

Ecuador ya firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea que lo compromete 

a ser más competitivo, por tanto, es esencial aprovechar los recursos de la mejor 

manera posible, y para esto es importante iniciar capacitando a nuestra gente tanto 

técnica como psicológicamente, se necesita iniciar haciendo ver la importancia de 

la organización, despertando el espíritu empresarial, fomentar la importancia de la 

producción de calidad, más temas relacionados. 

 

Por tanto, se considera que es ideal comenzar creando un plan de capacitación 

para el fomento del desarrollo de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno, el cual sea ejecutado en diferentes etapas sincronizadas para por medio 

de esto aprovechar los recursos que se tiene y prepararse para un futuro más 

competitivo y comercialmente voraz.  

 

6.4. Objetivo General 

 

Diseñar un plan de capacitación para fomentar el desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno. 

 

6.5. Objetivos Específicos 

 

- Motivar la organización comunitaria denotando objetivos comunes. 

- Capacitar a la comunidad del cantón Cuyabeno en emprendimientos de 

proyectos agroindustriales. 

- Sincronizar la producción primaria con producción agroindustrial en el 

cantón Cuyabeno. 
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6.6. Factibilidad 

 

Administrativamente el proyecto puede ser apoyado y asesorado por el Gobierno 

Local en coordinación legal y financiera con el Gobierno Provincial, pues el 

artículo 135 del COOTAD refiriéndose a el fomento de la producción agrícola, 

ganadera y agroindustrial, entre sus enunciados dice: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán delegar esta competencia a los gobierno autónomos 

descentralizados municipales cuyos territorios sean de vocación agropecuaria” 

 

En base a la entrevista realizada al Director Financiero se hace mención al apoyo 

que realiza el Gobierno Local,  y la disposición que tienen como tales, para apoyar 

con capacitaciones en temas agroindustriales y de asociatividad. 

 

Por tanto, se considera viable esta propuesta ya que iniciaríamos con algo 

fundamental como la organización y con ello la forma de pensar de las personas 

en lo que a desarrollo asociativo y producción se refiere. 

  

6.7. Ubicación  Sectorial y Física 

 

El cantón Cuyabeno se encuentra en el Nor - Oriente del Ecuador, limita con 

Putumayo y Perú al norte y este respectivamente, con Shushufindi al sur y con 

Lago Agrio al oeste. 
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Gráfico  23. Límites geográficos. 

Fuente: Google Maps.    

 

El presente plan será aplicado a  las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno, las mimas que en la actualidad se encuentran paradas, en abandono y 

en permanente deterioro 

 

6.8. Descripción de la propuesta 

 

Al ser la desorganización una de los principales causas de la situación actual de 

las asociaciones agroindustriales, se  evidencia la falta de liderazgo y la 

mentalidad de la gente que se aleja del pensamiento empresarial y la asociatividad 

para el progreso,   se considera pertinente la creación de un plan el cual estará 

dividido en bloques temáticos pertinentes con el problema encontrado y se 

ejecutará con los integrantes de las 6 organizaciones agroindustriales del cantón y 

se procederá como se describe. 

 

Para esto se iniciará contactando con los Presidentes de las asociaciones 

agroindustriales del cantón o un representante, con ellos se hará una primera 

socialización de la idea de fondo  y se complementará con ideas y sugerencias en 

base a las experiencias de cada asociación. 
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Deberá estar estructurado en bloques temáticos pertinentes al desarrollo de las 

asociaciones, buscando que los miembros capacitados tengan una formación 

integral tanto en lo técnico, psicológico, y cultural, el cual después de ser 

capacitado, sea capaz de analizar la problemática, discernir las múltiples 

soluciones, gestionar y ejecutar acciones que conlleven al mantenimiento y la 

permanencia en el tiempo de su asociación, garantizando producción y 

rentabilidad permanente. 

 

La ejecución del plan se lo realizará por medio de talleres teóricos y prácticos 

dentro del cantón Cuyabeno y fuera del mismo, en agroindustrias asociativas, 

iguales o similares a las de Cuyabeno, que sirvan de ejemplo e incentivo para cada 

socio.  

 

Los tiempos de ejecución serán fijados de acuerdo al número de talleres 

planificados por los técnicos, pero se estima que se llevarán a cabo más o menos 6 

talleres cada dos meses (un taller por cada organización). 

 

Los talleres deberán ser reforzados en cada plantel agroindustrial con actividades 

prácticas interactuando exclusivamente entre miembros de cada asociación de 

acuerdo a las problemáticas y virtudes que tengan las mismas. 
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 6.9. Cuerpo de la Propuesta 
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1. Justificación 

 

La agroindustria es una de las alternativas más viables y más factibles en una zona 

como Cuyabeno la cual cuenta con grandes extensiones de tierra cultivable al 

punto que la mayoría de los agricultores tiene más de 30 hectáreas de terreno. 

 

Actualmente, en el cantón Cuyabeno existen 6 asociaciones agroindustriales las 

cuales están totalmente paradas sin producir nada y en estado de deterioro, su 

principal causa es la desorganización comunitaria, la falta de apoyo por parte de 

las diferentes estancias gubernamentales nacionales y locales, la baja producción 

de materia prima y la falta de gestión para la comercialización de la producción 

agroindustrial. 

 

El Ecuador ya firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea lo que lo fuerza 

a ser más competitivo, por tanto, es esencial aprovechar los recursos de la mejor 

manera posible, y para esto es importante iniciar capacitando a la gente tanto 

técnica como psicológicamente, se necesita iniciar haciendo ver la importancia de 

la organización, despertando el espíritu empresarial, fomentar la importancia de la 

producción de calidad, mas temas relacionados. 

 

Para esto se considera que es ideal comenzar creando un plan de capacitación para 

el fomento del desarrollo de las asociaciones agroindustriales del cantón 

Cuyabeno el cual sea ejecutado en diferentes etapas sincronizadas para por medio 

de esto aprovechar los recursos que se tiene y prepararse para un futuro más 

competitivo y comercialmente 

 

Administrativamente el proyecto puede ser desarrollado por el Gobierno Local en 

coordinación legal y financiera con el Gobierno Provincial, pues el artículo 135 

del COOTAD refiriéndose a el fomento de la producción agrícola, ganadera y 

agroindustrial, entre sus enunciados dice: “Los gobiernos autónomos 
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descentralizados podrán delegar esta competencia a los gobierno autónomos 

descentralizados municipales cuyos territorios sean de vocación agropecuaria” 

2. Objetivo General 

Diseñar  un plan de capacitación para fomentar el desarrollo de las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno. 

2.1. Objetivos específicos 

 Motivar la organización comunitaria denotando objetivos comunes. 

 Capacitar a la comunidad del cantón Cuyabeno en emprendimientos de 

proyectos agroindustriales. 

 Sincronizar producción primaria con producción agroindustrial en el 

cantón Cuyabeno. 

 

3. Capítulo 1: Talleres de Formación Psicosocial y Cultural 

 

En este capítulo se detallan los talleres que se realizarán con los miembros de las 

asociaciones agroindustriales, los mismos que tienen como objetivos la formación 

psicosocial y cultural.  

 

Se realizarán tres talleres en los siguientes temas. 

a) La misión de un buen líder. 

En este taller se tratarán  temas enfocados en: 

 Tipos de líderes y formas de liderazgo 

 Las funciones de un líder 

 Los retos de un líder 

 La palabra y el ejemplo complemento de un buen líder. 

  

b) Los conflictos sociales sus causas, consecuencias y soluciones. 

Este taller se enfocará en tratar los siguientes temas: 

 Definiciones de conflicto 
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 Causas de los conflictos 

 Consecuencias del conflicto 

 Intervinientes del conflicto 

 Métodos de solución de conflictos 

 

c) La cultura empresarial y sus retribuciones. 

Los temas a tratarse serán: 

 Definiciones de cultura empresarial 

 Bases de la cultura empresarial 

 Impacto de la cultura empresarial en la sociedad 

 Beneficios de la cultura empresarial 

 Ética en la cultura empresarial 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 1     Taller N° 1 

Tabla 23. La misión de un buen líder.    Fecha…………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE/S RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  
Tipos de líderes y formas 

de liderazgo 
Fomentar el liderazgo 

democrático, mediante 

la interacción grupal en 

la toma de decisiones, 

para  estimular la 

convivencia armónica y 

el sentido de 

responsabilidad 

compartida entre 

miembros de las 

asociaciones  

15 minutos 

Psicólogo Industrial 

Laptop, 

Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, 

papelotes, 

marcadores,  

refrigerios 

para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Reconoce los tipos de líderes 

Las funciones de un líder 20 minutos 
Sabe cuáles son las funciones de un 

líder. 

Los retos de un líder 20 minutos 
Plantea y emprende retos en favor de 

su asociación. 

La palabra y el ejemplo 

complemento de un buen 

líder. 
15 minutos 

Contribuye activamente opinando y 

actuando dentro de su asociación. 

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 1     Taller N° 2 

Tabla 24. Los conflictos sociales sus causas, consecuencias y soluciones.  Fecha…………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE/S RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Definiciones de conflicto 

Analizar los conflictos 

sociales, causas 

consecuencias y 

soluciones mediante la 

ejemplificación de casos, 

y la participación de los 

socios, para la 

convivencia armónica de 

los miembros de las 

asociaciones. 

15 minutos 

Psicólogo Industrial 

Laptop, 

Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, 

papelotes, 

marcadores,  

refrigerios 

para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Entiende claramente lo que es un 

conflicto 

Causas de los conflictos 15minutos 
Reconoce las causas de un conflicto 

Consecuencias del 

conflicto 
15 minutos 

Tiene un alto sentido de criticidad ante 

un conflicto 

Intervinientes del 

conflicto 
15 minutos 

Analiza claramente cuáles son los 

actores de un conflicto y sus posibles 

reacciones. 

Métodos de solución de 

conflictos 

15 minutos 

Plantea soluciones eficaces, eficientes 

y efectivas a los conflictos  

      

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 1    Taller N° 3 

Tabla 25. La cultura empresarial y sus retribuciones Fecha…………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Definiciones de cultura 

empresarial 

Generar un cambio cultural 

mediante talleres dirigidos 

y ejemplificación de casos, 

para que se inicie en un 

proceso de transición  del 

pensamiento tradicional de 

agricultores, al 

pensamiento empresarial 

de productores 

agroindustriales. 

15 

minutos 

Ingeniero/a Comercial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza líquida, 

papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Comprende que es la cultura 

empresarial 

Bases de la cultura 

empresarial 
20 

minutos 

Sabe como iniciar un proyecto 

con cultura empresarial 

Impacto de la cultura 

empresarial en la sociedad 
20 

minutos Proyecta resultados empresariales 

mediante análisis cualitativo y 

cuantitativo Beneficios de la cultura 

empresarial 
20 

minutos 

Ética en la cultura 

empresarial 
15 

minutos 

Analiza y comprende el impacto 

de la ética en la cultura 

empresarial.  
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4. Capítulo 2: Talleres de formación Técnica 

 

Aquí se describen los talleres teóricos y prácticos que se realizará con el objetivo de 

fortalecer  los conocimientos técnicos de acuerdo a la necesidad de cada asociación. Al 

existir 6 asociaciones agroindustriales, se realizarán dos talleres con cada asociación los 

cuales nos dan un total de doce talleres.  

 

Los temas con los cuales  se realizarán los talleres son: 

 

a) El mercado de los lácteos 

 Enfoque sobre el mercado nacional e internacional de los lácteos 

 Métodos de colocación de productos en el mercado 

 Alianzas estratégicas para la comercialización 

  

b) Elaboración de productos lácteos de calidad 

 Proceso práctico tecnificado de elaboración de productos lácteos  

 

c) La industria avícola y su mercado 

 Situación actual de la producción avícola en el país 

 Ventajas y desventajas del mercado local 

 Como producir más y mejor  

 

d) Control de calidad de la carne de pollo 

 Taller práctico sobre inocuidad de alimentos enfocado a carnes  

 Presentación  adecuado de productos en perchas 

 

e) Las plantas medicinales y sus derivados 

 Diferentes formas de procesar las plantas medicinales 

 Empaque y presentaciones de productos a base de plantas medicinales. 

 Mercado de productos elaborados a base de plantas 
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f) Manejo de cosecha y pos cosecha de las plantas medicinales 

 Taller práctico de procesamiento y empaque/embace de plantas medicinales 

 

g) Producción y explotación de huertos frutícolas 

 Frutas demandadas en el mercado 

 Frutas tropicales 

  

h) Selección y proceso para la obtención de pulpa de fruta.  

 Taller práctico sobre proceso de extracción y embazado de pulpa de frutas 

 

i) Análisis organoléptico del fruto del cafeto. 

 Métodos adecuados para la recepción del café como materia prima. 

  

j) Procesos pos cosecha del café para obtener café aromático. 

Taller práctico del proceso para obtener café aromático 

 

k) Calidad de la caña de azúcar 

 Importancia de la buena calidad de la caña 

 Estado óptimo de la caña para ser cosechada 

 

l) Mercadeo de la panela. 

 Demanda local y nacional de la panela. 

 Alianzas estratégicas para comercialización de panela 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO  2     Taller N° 1 

Tabla 26. El mercado de los lácteos.|    Fecha……………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 
TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Enfoque sobre el mercado 

nacional e internacional de 

los lácteos 

Proveer de las teorías de 

mercadeo de lácteos 

mediante talleres 

formativos deductivos, 

para una 

comercialización 

competitiva 

30 

minutos 

Ingeniero/a 

Comercial e Ing. 

Agroindustrial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Comprende el funcionamiento del 

mercado nacional, sus ventajas y 

desventajas 

Métodos de colocación de 

productos en el mercado 
30 

minutos 

Elabora  plan básico de mercadeo 

Alianzas estratégicas para la 

comercialización 
30 

minutos 

Sabe cómo gestionar alianzas 

estratégicas de mercado. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 2 

Tabla 27. Elaboración de productos lácteos de                 calidad  Fecha…………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Proceso práctico 

tecnificado de 

elaboración de 

productos lácteos 

Aprender a elaborar 

productos lácteos, 

mediante la práctica 

directa y participativa para 

que se perfeccione la 

técnica adecuada e 

incentive el trabajo en 

equipo y la convivencia en 

comunidad. 

3 horas 
Ingeniero/a 

Agroindustrial 

Implementos 

del plantel de 

producción de 

lácteos  

Maneja el proceso básico de la 

elaboración de productos lácteos 

Trabaja en equipo sin inconvenientes  

Maneja con criticidad y técnica los 

instrumentos para el procesamiento de 

lácteos. 

      

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 3 

Tabla 28. La industria avícola y su mercado    Fecha……………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 
TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Situación actual de la 

producción avícola en 

el país 

Proveer  de teorías y 

práctica de producción y 

comercialización de pollo 

faenado, mediante talleres 

formativo deductivos, con la 

participación de todos  para 

que se comprenda  la 

dinámica del mercado.  

20 

minutos 

Ingeniero/a 

Agroindustrial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Maneja temas relacionados a estudios   

de mercado 

Ventajas y desventajas 

del mercado local 
20 

minutos 
Analiza con criticidad las ventajas y 

desventajas del mercado local 

Como producir más y 

mejor  
20 

minutos 

Maneja claramente temas 

relacionados con la producción de 

pollos de engorde 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 4 

Tabla 29. Control de calidad de la carne de pollo   Fecha…………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE/S RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Taller práctico sobre 

inocuidad de 

alimentos enfocado a 

carnes  
Aprender el proceso técnico 

de faenamiento lavado y 

empacado de pollo, 

mediante práctica directa, 

para perfeccionar las buenas 

prácticas de salubridad e 

inocuidad del pollo. 

1 hora  

Ingeniero/a 

Agroindustrial 

Instrumental propio 

del plantel avícola 

de la asociación 

agroindustrial 

Conoce la importancia de la 

inocuidad de la carne de pollo y su 

proceso técnico 

Presentación  

adecuado de 

productos en perchas 

30 

minutos 

Maneja los procesos y términos 

adecuados para una buena 

presentación en las perchas. 

      

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 5 

Tabla 30. Las plantas medicinales y sus derivados.   Fecha…………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 

TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Diferentes formas de 

procesar las plantas 

medicinales 

Adquirir los conocimientos 

teóricos acerca de las 

formas de procesamiento, 

empaque y comercialización 

de plantas medicinales, por 

medio de talleres dirigidos 

con métodos: deductivo - 

participativos, para cimentar 

las bases básicas en este 

campo. 

40 

minutos 

Ingeniero/a 

Agroindustrial e Ing. 

Comercial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Conoce tres formas de procesar 

plantas medicinales 

Empaque y 

presentaciones de 

productos a base de 

plantas medicinales. 

20 

minutos 

Emplea los conocimientos de 

empaque de plantas medicinales 

Mercado de productos 

elaborados a base de 

plantas 

25 

minutos 

Analiza las diferentes formas de 

comercialización de las plantas 

medicinales  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 6 

Tabla 31. Manejo de cosecha y pos cosecha de las plantas medicinales  Fecha………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 
TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Taller práctico de 

procesamiento y 

empaque/embace de 

plantas medicinales 

Aprender el proceso técnico 

de pos cosecha y empaque 

de plantas medicinales, 

mediante práctica directa, 

para perfeccionar este 

proceso y fortalecer los 

lazos de trabajo en equipo. 

2 horas 
Ingeniero/a 

Agroindustrial 

Instrumental propio 

del plantel de 

procesamiento de 

plantas medicinales  

de la asociación 

agroindustrial 

Maneja el proceso práctico de 

producción y comercialización de 

plantas medicinales, con criticidad y 

con apego al trabajo en equipo. 

      

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 7 

Tabla 32. Producción y explotación de huertos frutícolas   Fecha………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 

TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Frutas demandadas en 

el mercado Conocer cual es la 

producción ideal de frutas 

para la extracción de pulpa, 

mediante capacitación 

interactiva, la cual nos 

garantice una mejor 

competitividad en el 

mercado. 

40 

minutos 

Ingeniero/a Comercial  

e Ing. Agroindustrial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Distingue claramente que frutas 

aportan mayor rentabilidad 

Frutas tropicales 
30 

minutos 

Entiende claramente cuales son las 

frutas con mayor índice de 

producción en la zona. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 8 

Tabla 33. TEMA: Selección y proceso para la obtención de pulpa de fruta.   Fecha…………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 

TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Taller práctico sobre 

proceso de extracción 

y embazado de pulpa 

de frutas 

Aprender el proceso técnico 

de extracción y embazado 

de pulpa  fruta, mediante 

práctica directa y 

participativa para que se  

perfeccione procesos de 

trabajo en equipo y la 

convivencia en comunidad  

2 horas  Ing. Agroindustrial  

Instrumental técnico 

para la extracción 

de pulpa de frutas, 

del propio plantel de 

la asociación. 

Maneja el proceso técnico de 

extracción de pulpa de frutas 

Conoce de manera técnica los 

métodos de embazado  

Trabaja armoniosamente en equipo 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 9 

Tabla 34. Análisis organoléptico del fruto del cafeto.   Fecha………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 

TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Métodos adecuados 

para la recepción del 

café como materia 

prima. 

Conocer las buenas y malas   

características físicas del 

café de calidad, mediante 

análisis organoléptico, que 

se  garantice materia prima 

de calidad y producto final 

competitivo en el mercado 

60 

minutos 
Ing. Agroindustrial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Reconoce eficazmente un producto 

de buena calidad 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 10 

Tabla 35.  Procesos pos cosecha del café maduro para obtener café aromático Fecha………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 

TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Taller práctico del 

proceso para obtener 

café aromático 

Aprender a elaborar el mejor 

café mediante procesos 

adecuados de selección y 

tratamiento adecuado de la 

materia prima para que se 

obtenga un café apetecible al 

consumidor 

2 horas Ing.  Agroindustrial  
Instalaciones 

agroindustriales de 

la asociación 

Realiza el proceso técnico de 

elaboración de café aromático  

Selecciona eficientemente  la materia 

prima de primera calidad   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 11 

Tabla 36. Calidad de la caña de azúcar    Fecha………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO 

TIEMP

O RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Importancia de la 

buena calidad de la 

caña 

Entender la importancia de 

la buena calidad de la caña 

al momento de ser 

cosechada, por medio de 

talleres participativos para la 

que se obtenga una materia 

prima de óptima calidad.  

40 

minutos 

Ing. Agroindustrial   
Fincas de los 

productores de caña   

Opina con criticidad acerca de la 

importancia de la calidad de la caña 

Estado óptimo de la 

caña para ser 

cosechada 

20 

minutos 
Distingue con facilidad la caña de 

buena calidad. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DEL ORGANISMO SECCIONALES  

      

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES 

DEL CANTÓN CUYABENO. 

CAPÍTULO N° 2     Taller N° 12 

Tabla 37.  Mercadeo de la panela.    Fecha………………………… 

CONTENIDOS  OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE/S RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Demanda local y 

nacional de la panela. Dotar de teorías 

fundamentales por medio de 

talleres participativos que 

contribuyan al entendimiento 

de la dinámica del mercado  

40 minutos 

Ingeniero Comercial / 

Ingeniero 

agroindustrial 

Laptop, Proyector, 

Pizarrón, Tiza 

líquida, papelotes, 

marcadores,  

refrigerios para 

participantes,  

transporte del 

capacitador. 

Comprende la dinámica del mercado 

con claridad 

Alianzas estratégicas 

para comercialización 

de panela 

40 minutos 
Genera planes de comercialización 

por medio de alianzas.   

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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5. Metodología para la ejecución 

 

1. Mediante acuerdo interinstitucional entre el Gobierno Provincial y el Cantonal 

se creará un fondo económico que permita la contratación de los servicios 

profesionales de técnicos afines a los objetivos del presente plan. 

2. Se contratará un Ingeniero Agroindustrial un Psicólogo Industrial y un Ingeniero 

Comercial los cuales ejecutarán y controlarán el proceso de capacitación. 

3. Los talleres estarán reforzados con giras de observación a agroindustrias 

comunitarias en óptimo funcionamiento, ejemplo Industria Láctea El Salinerito. 

4. Los talleres de formación cultural y psicosocial se desarrollaran en conjunto a 

todos los miembros de las asociaciones en las diferentes instalaciones 

agroindustriales previamente adecuadas para realizar dicha actividad. 

5. Se realizará una gira de observación en conjunto entre todos los miembros de las 

asociaciones. 

6. Los talleres prácticos productivos se dictarán de acuerdo a la pertinencia de cada 

asociación agroindustrial. 

7. Al final de cada taller se realizará una evaluación por el respectivo facilitador.  

6. Presupuesto 

Cantidad    Detalle  

 Costo 

unitario   Costo total/año  

1  Ingeniero Agroindustrial  1.200,00 14.400,00 

1  Psicólogo Industrial  1.200,00 14.400,00 

1  Ingeniero Comercial  1.200,00 14.400,00 

1  Seretaria/o  585,00 7.020,00 

6  Giras de observación  2.230,00 13.380,00 

6  Movilizacion personal técnico  500,00 3.000,00 

   TOTAL  6.915,00 66.600,00 

 

7.  Evaluación 

La evaluación estará a cargo de los Concejales y el Alcalde o un representante de ellos, 

conjuntamente con los presidentes de cada asociación o un representante. 
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Se tomarán como referencia los objetivos del presente plan. 

 

Se realizará una evaluación del estado situacional de las asociaciones relacionando el 

antes y el después de haber recibido la capacitación, tomando en cuenta la actividad de 

cada asociación mediante una prueba con  parámetros de producción y 

comercialización.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DE ORGANISMO 

SECCIONALES 

 

Evaluación de las asociaciones agroindustriales del cantón Cuyabeno 

 

La presente evaluación  tiene como objetivo conocer el estado actual de las asociaciones 

agroindustriales del cantón Cuyabeno, como parte del control realizado para el 

cumplimiento de los objetivos del presente plan de capacitación. 

 

Nombre de la asociación:……………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………………………

….. 

Nombre del evaluador o comisión evaluadora: …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

….. 

Tabla 34. Evaluación de las asociaciones agroindustriales. 

N° Pregunta SI NO _ _ 

1. ¿Cuenta con una directiva? 

 

    

2.  ¿Está legalmente constituida?     

3.  ¿Cumple con sus  obligaciones tributarias?     

 Alt

a  

Media

na  

Baja No 

Produc

e  

4.  La producción de la asociación es     

5.  ¿Está recibiendo ayuda de alguna entidad gubernamental?     
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6.  ¿Tiene alianzas estratégicas para la comercialización con el 

sector público? 

    

7.  ¿Tiene alianzas estratégicas para la comercialización con el 

sector privado? 

    

8.  ¿Vende la producción a los mercados? loc

al 

Provin

cial 

Nacio

nal 

- 

    

9.  ¿Tiene los suficientes proveedores de materia prima?     

10.  ¿Tramita proyectos para captar fondos de los gobiernos 

locales? 

    

11.  ¿Tramita proyectos para captar fondos de organizaciones no 

gubernamentales? 

    

 

Nombre y Firma del Evaluador:…………………………..  

 

  



    

114 

 

6.10. Impacto 

 

Las asociaciones agroindustriales en el cantón Cuyabeno son uno de los pilares claves 

para el desarrollo económico y social, pues su crecimiento generaría plazas de trabajo y 

aseguraría la producción agropecuaria del sector, pero al estar este sector en total olvido 

u abandono por causas solucionables, es importante poner en marcha un Plan de 

capacitación para el fomento del desarrollo de las asociaciones agroindustriales del 

cantón Cuyabeno. 

 

Este plan reagrupará a las asociaciones agroindustriales y se esperan inicien gestionando 

por sus propios medios todo lo necesario desde una simple convocatoria y grandes 

proyectos de financiamiento o inversión para convertirse  en empresas sólidas, 

sostenibles y sustentables. Es importante recalcar que los diferentes niveles de Gobierno 

en el Ecuador y de forma especial el Gobierno local, debe dar seguimiento continuo a 

todas estas asociaciones para verificar que todo avance buscando lograr los objetivos de 

desarrollo local. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta. 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAMPUS SUR  

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD DE ORGANISMOS 

SECCIONALES 

 

Encuesta dirigida a los miembros de las asociaciones agroindustriales del Cantón 

Cuyabeno. 

 

El objetivo de la presente encuesta es Conocer la influencia de la intervención del 

gobierno local en el desarrollo  de las asociaciones agroindustriales  del cantón 

Cuyabeno en el año 2016, por cuanto no es necesario dar datos personales ya que es un 

trabajo estrictamente confidencial, el cual servirá como Proyecto de investigación para 

obtener el título de Licenciado en Gobernabilidad 

 

Instrucciones: Marque  con una X la respuesta que considere. 

1.- ¿El Gobierno Local ejecuta proyectos de desarrollo agroindustrial en el 

cantón?   

SI    NO     No sabe 

2.- ¿Durante el año 2016 ha sido invitado/a a reuniones de trabajo con el objetivo 

de tratar sobre la organización de proyectos agroindustriales? 

 SI    NO    

3.- ¿Su organización ha recibido incentivos para el fortalecimiento agroindustrial 

por parte del Gobierno Local? 

 Mucho                                Poco                                    Nada 

 

4.- ¿El gobierno local ha designado una partida presupuestaria para el desarrollo 

de las asociaciones agroindustriales del cantón en el año 2016? 

SI    NO     No sabe 

 



    

119 

 

5.- ¿Existe alguna ordenanza municipal que contribuya al desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales? 

SI    NO     No sabe 

 

6.- ¿Existe un departamento u oficina en el Gobierno Local en donde se dé trámite 

a temas relacionados con el desarrollo de la agroindustria? 

SI    NO     No sabe 

 

7.- ¿Su asociación agroindustrial ha sido visitada por alguna entidad 

gubernamental durante el año 2016? 

SI    NO     No sabe 

 

8.- ¿El gobierno local ha gestionado alianzas estratégicas para la comercialización 

de la producción agroindustrial de su asociación? 

Mucho                                       Poco                                    Nada  

 

9.- ¿Su asociación agroindustrial ha recibido capacitaciones en temas de 

producción, comercialización y/o mercadeo por parte del gobierno local?  

        Mucho                Poco                      Nada  

 

10.- ¿Existen más organizaciones Agroindustrial en el cantón Cuyabeno? 

SI    NO     No sabe 

 

11.- Su asociación agroindustrial es integrada por  

 Campesinos del cantón 

 Inversionistas extranjeros o del sector urbano 

 Amas de casa o similares 

 

12.- ¿Existen productores agropecuarios en el cantón? 

SI    NO     No sabe 

 

13.- ¿Existe producción agropecuaria suficiente para dar funcionamiento a su 

agroindustria? 

SI    NO     No sabe 
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14.- ¿Su asociación agroindustrial cuenta con una directiva? 

SI    NO     No sabe 

15.- ¿Su asociación agroindustrial hace reuniones continuamente? 

SI    NO     No sabe 

16.- ¿Su asociación agroindustrial está legalmente constituida? 

SI    NO     No sabe 

17.- ¿Su asociación agroindustrial consta en el registro oficial? 

SI    NO     No sabe 

18.- ¿Su asociación agroindustrial cuenta con la infraestructura necesaria para la 

producción? 

SI    NO     No sabe 

 

19.- ¿Su asociación agroindustrial cuenta con el equipamiento necesario para una 

óptima producción? 

SI    NO     No sabe 

20.- ¿Su asociación cuenta con zonas agropecuarias en producción? 

Mucho    Poco     Nada  

21.- ¿Su asociación agroindustrial tiene el suficiente espacio en el mercado para 

comercializar la producción? 

SI    NO     No sabe 

…muchas gracias…  

Cuyabeno, …..de Octubre del 2016                 Responsable: Eduardo Quiña      
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Anexo Nº 2 Entrevista 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

Gobernabilidad y territorialidad de organismos seccionales 

El objetivo de la presente entrevista es Conocer la influencia de la intervención del 

gobierno local en el desarrollo  de las asociaciones agroindustriales  del cantón 

Cuyabeno en el año 2016, el cual servirá como trabajo de investigación para obtener el 

título de Licenciado en la carrera Gobernabilidad de Organismos Seccionales. 

Entrevista 

1.- ¿El Gobierno Local ejecuta proyectos de desarrollo agroindustrial en el 

cantón?   

2.- ¿Durante el año 2016 se ha  invitado reuniones de trabajo con el objetivo de 

tratar sobre la organización de proyectos agroindustriales? 

3.- ¿El Gobierno local entregó incentivos para el fortalecimiento agroindustrial en 

el cantón? 

4.- ¿El gobierno local designó una partida presupuestaria para el desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales del cantón en el año 2016? 

5.- ¿Existe alguna ordenanza municipal que contribuya al desarrollo de las 

asociaciones agroindustriales? 

6.- ¿Existe un departamento u oficina en el Gobierno Local en donde se dé trámite 

a temas relacionados con el desarrollo de la agroindustria? 
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7.- ¿El Gobierno local ha sido visitado por alguna entidad gubernamental u 

organización no gubernamental durante el año 2016 con el objetivo de tratar 

temas de desarrollo agroindustrial para el cantón? 

8.- ¿El Gobierno Local gestionó alianzas estratégicas para la comercialización de la 

producción agroindustrial de su asociación? 

9.- ¿Qué planes o proyectos de capacitaciones ha ejecutado el GAD con las 

asociaciones agroindustriales del cantón?  

10.- ¿Cuántas organizaciones Agroindustriales existen en el cantón Cuyabeno? 

11.- El Gobierno Local tiene planes de intervención para desarrollar la situación 

de las asociaciones agroindustriales del cantón. 
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Anexo Nº 3 Valides de los instrumentos de recolección de datos 
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Anexo Nº 4. Fotografías de las diferentes agroindustrias visitadas. 

1. Industria Láctea, Quesos Cuyabeno. 

  

Fotografía de campo 1: Edificación de pequeña industria quesera 

 

 

Una edificación construida en hormigón armado y con interiores embaldosados con 

medidas de 7 metros de ancho y 11 metros de largo. 
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Fotografía de campo 2: Industria quesera vista de frente 

 

La edificación como se puede apreciar está en total abandono, su contorno está lleno de 

plantas que no pertenecen a ese punto en específico. 
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Fotografía de campo 3: Frigorífico para el almacenamiento y conservación de quesos 

 

 

Se puede observar un frigorífico con capacidad de almacenamiento para 300 quesos, en 

estado de deterioro. 
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Fotografía de campo 4: Tanque térmico para cuajar la leche previo elaboración del 

queso 

 

Tanque térmico que permite pasteurizar la leche y controlar  la temperatura adecuada 

para el proceso de elaboración de quesos.  
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Fotografías de campo 5: Tina de desuerado 

 

Esta tina permite realizar el proceso de cuajamiento y desuerado final de la leche para 

obtener los sólidos que permitirán dar forma al queso. 
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Fotografías de campo 6: Instrumentos y reactivos para preparar la leche en el proceso 

de elaboración del queso 

 

Observamos el instrumental y los productos químicos y reactivos que se utilizan para 

realizar las distintas mesclas que darán como resultado la fabricación de quesos con 

calidad integral. Lastimosamente todo lo mostrado está en deterioro. 
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Fotografías de campo 7: Perchas de maceración 

 

Esta percha muestra el estado de deterioro en el que se encuentran los diferentes 

espacios de esta pequeña industria láctea. 
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Fotografías de campo 8: Tanque de enfriamiento y refrigeración de líquidos 

 

Este tanque tiene una capacidad de 500 litros de leche y posee la capacidad de mantener 

la leche en refrigeración y homogenizada ya que la está moviendo continuamente en 

círculos uniformes. Al igual que lo demás se evidencia su estada de deterioro.  
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Fotografías de campo 9: Fundas para empacar quesos 

 

La pequeña industria láctea estaba equipada en su totalidad y lista para producir quesos, 

al punto que posee hasta las fundas de polietileno de calidad, para su empaque. 
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2. Industria Panelera, APANEC  

Fotografía de campo 10: Rodillos trapiche para triturar caña de azúcar 

 

En esta imagen se aprecia lo que comúnmente se denomina trapiche, que es un conjunto 

de rodillos predispuestos entre sí, que sirven para tritura la caña de azúcar y extraer todo 

el jugo  o zumo para posteriormente ser sometido a altas temperaturas y obtener la 

panela.  
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Fotografía de campo 11: Tanques de evaporación a altas temperaturas

 

 

Aquí se puede observar los tanques abiertos los cuales en el lenguaje coloquial las 

personas de la zona las denominan pailas, sirven para hervir el jugo de la caña y retirar 

impurezas hasta que esté en el punto óptimo para ser pasado a los moldes en donde se 

dará origen a la panela tal cual la conocemos. 
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Fotografías de campo 12: Edificación de pequeña industria panelera. 

 

En esta imagen se puede apreciar el estado en que se encuentra la edificación, 

lastimosamente no recibe el mantenimiento adecuado por lo que se encuentra en estado 

de deterioro. 
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Fotografías de campo 13: Alimentador de leña para el funcionamiento del horno 

 

 

En conjunto podemos ver que es un horno calentado a leña, aquí se puede apreciar el 

ingreso por donde se coloca la leña, los comuneros le denominan tulpa.  
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3. Industria extractora de pulpa de frutas, “Delifrutas”  

Fotografía de campo 14: Deterioro de edificación y restos del equipamiento de la 

industria procesadora de pulpa de fruta 

 

En esta fotografía apreciamos un costado de la edificación en donde se puede ver un 

recipiente cuadrado que pertenece al conjunto de utensilios que permiten el buen 

funcionamiento de la procesadora de pulpa de frutas, en un lugar que no debería estar. 

Esto evidencia el completo descuido en que se encuentra la pequeña industria extractora 

de pulpa de frutas.  
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Fotografías de campo 15: Edificación deteriorada de pequeña industria extractora de 

pulpa de fruta 

 

 

Esta edificación pertenece a la extractora de pulpa de fruta, aquí funcionaba, pero en 

algún momento intentaron utilizar esas instalaciones para el funcionamiento de un bar 

karaoke. Actualmente no hay nada dentro de esto ya que algunos utensilio fueron 

robados, otros han sido puestos bajo resguardo y algunos están abandonados en sus 

alrededores. 

  



    

142 

 

4. Procesadora de tés medicinales, MED AROMAS 

Fotografía de campo 16: Edificación de pequeña Industria procesadora y empacadora 

de plantas medicinales.

 

Esta es la edificación perteneciente a la pequeña industria procesadora de plantas 

medicinales la cual las comercializaba como tés. En la imagen podemos apreciar el 

estado físico en el que se encuentra actualmente.  
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Fotografías de campo 17: Edificación de la procesadora de plantas medicinales en 

deterioro 

 

 

Aquí se aprecia como la vegetación tiene cubierta totalmente a toda el área alrededor, 

inclusive las veredas y también observamos el deterioro claro de puertas, ventanas y 

techo de la edificación. 
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Fotografías de campo 18. Pequeña industria procesadora de plantas medicinales vista 

desde el frente 

 

Aquí podemos observar como las malezas han crecido tanto que ya no es posible 

siquiera llegar a la puerta principal de esta pequeña industria, lastimosamente este es el 

estado  al mes de octubre del año 2016 
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Fotografías de campo 19: Letrero que identificaba a la edificación 

 

 

Este es el letrero, que en la fotografía anterior se puede observar junto a la 

puerta principal, ésta es la nomenclatura que un día nació y dio tanta 

esperanza a muchas familias del sector. Actualmente está en completo 

abandono.
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CONSECUENCIAS  

Anexo 5. Árbol de problema 

 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

CAUSAS  

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

Falta de liderazgo  Escaza gestión de 

las asociaciones 

para el desarrollo 

de la agroindustria 

local. 

Deficiente desarrollo de las asociaciones agroindustriales 

en el cantón Cuyabeno. 

Escaso 

abastecimiento 

de la materia 

prima 

 Desorganización 

comunitaria. 

Estancamiento de la 

cadena de producción 

agroindustrial 

Deficiente 

producción 

Ausencia de 

figura jurídica.  

Dispersión de 

las 

organizaciones. 

Insuficiente 

intervención  

del gobierno 

local por las 

asociaciones 

agroindustriales 

Escaso  

desarrollo de las 

asociaciones 

agroindustriales 

 


