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RESUMEN 

 

En la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda se encuentra ubicada la parroquia 

de Salinas de Guaranda llamada así por las minas de sal que existen en esta zona y 

que en un principio fue la única fuente de trabajo para los moradores de Salinas. 

 

A principios de los años 70, el sacerdote italiano Antonio Polo llegó desde Venecia a 

Salinas de Guaranda para iniciar una labor evangelizadora. El religioso descubrió en 

la comunidad de Salinas un ímpetu de trabajo en comunidad basado en la solidaridad 

por medio de trabajos que permitían a las familias socializar entre ellas, los recursos 

de la zona, es con estas bases que, el padre Antonio empieza a emprender pequeños 

proyectos donde la mano de obra y materia prima son principalmente recursos de la 

comunidad de Salinas. (Cantero, 2012, pág. 15) 

 

El emprendimiento que se generó en Salinas es reconocido a nivel nacional ya que se 

ha podido superar en la mayoría de la población la extrema pobreza, mediante una 

economía popular y solidaría que tiene como objetivo el bien común. 

 

Actualmente las fundaciones que comprenden al grupo el Salinerito poseen una 

funcionalidad administrativa aislada del grupo como ente regulador, es por esta razón 

que se encuentran sin una lógica integral entre sí, a pesar de que operativamente se 

encuentran entrelazadas, esto genera una pérdida de identidad con la marca en 

relación a todos los productos generados por el grupo. 

 

Como respuesta a esta problemática queremos proponer un modelo de gestión 

integrativa que permita ir hacia un mismo objetivo institucional, buscando la 

excelencia en los productos y marcas, generando un liderazgo comunitario que 

permita ser más competitivo en el mercado en el que incursionan. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In the province of Bolivar, in the locality of Guaranda is located the parish of Salinas 

de Guaranda named for the salt mines that exist in this area, and that a principle was 

the only source of labor for the inhabitants of Salinas 

In the early 70s, the Italian priest Antonio Polo came from Venice to Salinas de 

Guaranda to start a work of evangelization. The religious discovered the potential of 

the people, the resources of the area and especially the solidarity, it is with these 

bases that Father Antonio begins to undertake small projects of endeavor where labor 

and raw material resources are mainly of Salinas 

The endeavor that was generated in Salinas is recognized on a national level because 

it has been able to overcome in the majority of the population the extreme poverty, 

through popular and solidarity economy that has as its objective the common good 

Currently the foundations that include the group the Salinerito possess an 

administrative functionality isolated from the group as regulator, it is for this reason 

that it is often without a comprehensive logic between if, in spite of that 

operationally are intertwined, this generates a loss of identity with the mark in 

relation to all the products generated by the group. 

As a response to this problem we want to propose a model of integrative 

management which allows us to move toward a same goal institutional, seeking 

excellence in the products and brands, generating a community leadership that would 

allow them to be more competitive in the market in which intrude 
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INTRODUCCIÓN 

 

La acumulación de bienes y medios de producción en ciertos sectores privilegiados, 

no permite la distribución equitativa de la riqueza provocando la pobreza y 

explotación de la mano de obra, poco a poco ante la necesidad de más oportunidades 

de progreso y un trato más justo donde el ser humano sea el fin no un medio de 

producción, empieza a surgir el sistema económico social y solidario donde se 

cristalizan los valores, normas y prácticas solidarias en las organizaciones. 

 

En el Plan Anual del Buen vivir 2013 – 2017 el objetivo N° 8 “Consolidar el sistema 

económico social y solidario de forma sostenible” a la articulación del gobierno con 

el sistema popular y solidario como base para la trasformación de la economía y 

alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

La economía popular y Solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza. 

 

Es claro que la excelencia empresarial que exige el mercado actual es de suma 

importancia para la consolidación de los objetivos organizacionales y para la 

consolidación como un ente competitivo capaz de responder a la demanda existente 

en sus productos, siguiendo modelos de gestión que permitan administrar las 

actividades de tal manera que se pueda ganar eficiencia, efectividad y ventaja 

competitiva asegurando el éxito y la rentabilidad de la organización a largo plazo 

satisfaciendo por si sola sus necesidades empresariales, laborales y comunitarias. 

 

La implementación de sistemas de gestión que permitan alcanzar la excelencia 

empresarial nos ayuda a obtener un incremento significativo de la productividad, 

eficiencia, eficacia la reducción de costos de producción y la satisfacción y fidelidad 

de los clientes con la marca y los productos. 
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Es en este contexto que surge el grupo el Salinerito como respuesta a la extrema 

pobreza en la que vivían los moradores de Salinas de Guaranda, con ayuda del Padre 

Polo empezaron a emprender las microempresas con materia prima y mano de obra 

propia de la zona, es así como al pasar el tiempo este grupo se ha sostenido en el 

tiempo, pero se ven en la necesidad de implantar nuevos métodos de administración 

y formas de manejo de los productos para poder ganar más clientes en el mercado y 

convertirse en una fuente económica sustentable de Salinas de Guaranda. 

Es por esta razón que la presente investigación tiene como objetivo general el diseño 

de un modelo de gestión integrada para las microempresas del Grupo El Salinerito, 

para alcanzar dicho objetivo tenemos los objetivos específicos que son el determinar 

las condiciones socioeconómicas del Grupo El Salinerito, identificar los 

componentes del sistema del modelo de gestión integrado, establecer la aplicabilidad 

del sistema de gestión integrada; la metodología a utilizarse será la observación y las 

herramientas  de esta técnica serán la entrevista a los encargados de la administración 

de las microempresas y  registros fotográficos del Grupo El Salinerito. 
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CAPÍTULO 1 

 

DETERMINAR LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA 

PARROQUIA SALINAS DE GUARANDA 

 

1.1 Parroquia Salinas de Guaranda 

 

Como antecedente de la creación de la parroquia Salinas de Guaranda, a finales del 

siglo XVII y principios del XVIII se inició la formación de haciendas en la región, 

gracias a las entregas de tierras hechas a los conquistadores por la Corona y por la 

expropiación de tierras de comunidades indígenas.  

 

La fecha de creación de la parroquia Salinas de Guaranda fue el 29 de mayo de 1861 

su nombre  hace referencia a las minas de sal que existen en  los terrenos cercanos a 

la Cabecera Parroquial. 

 

En el año 1970 se registra un particular evento que aceleraría el proceso de desarrollo 

comunitario de la parroquia, la llegada de la Misión Salesiana y voluntarios de la 

Organización Mato Grosso quienes junto con el esfuerzo e iniciativa local generaron 

un modelo organización-producción-comercialización que sustenta e impulsa la 

economía comunitaria. 

 

1.1.1 Situación geográfica 

 

La cabeza parroquial está situada a 3.550 metros sobre el nivel del mar, su clima y 

paisajes inminentemente andinos están marcados por su cercanía al volcán 

Chimborazo. 

La parroquia Salinas limita al Norte con la provincia de Tungurahua y las parroquias 

Simiatug, Facundo Vela y San Luís de Pambil, al Sur con la parroquia Guanujo, al 

Este con la provincia de Chimborazo y al Occidente con la parroquia San Luís de 

Pambil y el Cantón Echeandía. 

 

 

 

La parroquia Salinas de Guaranda cuenta con diferentes zonas climáticas:  
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 Zona del páramo: Se extiende desde los 3.000  a 4.000 m.s.n.m 

con temperaturas de 6 a 12º C. pertenece a este piso la cabecera 

parroquial de El Salinerito, Apahua, La Moya, Los Arrayanes, 

Mercedes de Pumín, Pambabuela, San Vicente de la Plancha, 

Verdepamba y Yacubiana. 

 Zona interandina: Se extiende desde los 2.000 a 3.000 m.s.n.m con 

temperaturas entre 12 a 18º C. las comunidades La Palma y 

Piscoquero pertenecen a este piso climático. 

 Zona del subtrópico: se ubica desde los 600 hasta los 2.000 

m.s.n.m, su temperatura está entre 18 y 24º C. Las comunidades 

Bellavista, Calvario, Cañitas, Chaupi, Chazojuan, Copalpamba, 

Gramalote, Guarumal, La Libertad, Lanzaurko, Matiaví Bajo, 

Monoloma, Muldiahuan, y Tigreurko están ubicadas en esta zona. 

(Ecos Travel, 2013, pág. 2) 

 

1.1.2 Situación Económica  

 

La única fuente de trabajo eran las minas de sal; tarea dura hacer 

evaporar el agua salada, traerla al pueblo y cocinarla sucesivamente en 

la choza en grandes pailas hasta secar el contenido, moldearlo en 

forma de 2 bolas, las mismas que envueltas en paja constituyen el 

Amarrado de sal, aún producido y comercializado aunque en pequeñas 

cantidades (Ecos Travel, 2013, pág. 2) 

 

En la actualidad todas las comunidades se realizan diferentes actividades 

productivas, dependiendo de su ubicación, comunicaciones, clima y orografía, entre 

otros factores. En 27 comunidades existen queseras, y en casi todas existe una 

cooperativa y una casa comunal,  fuentes de trabajo comunitario. La mayoría de las 

comunidades del subtrópico con la ayuda del grupo de (Cuerpo de Voluntarios 

Italianos) y aportes del estado tienen  casas turísticas. 

 También existen en la comunidad de Apahua varias piscinas de truchas donde se  

realiza pesca deportiva. 
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                      Mapa productivo de Salinas de Guaranda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Salinas productivo.  Fuente: Ecotravel Comentario [SA1]: solo lleva cursiva la 
palabra Figura 1. 
 
Debe colocar la palabra Fuente: 
Revise el formato adjunto. 
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1.1.2 Datos Demográficos 

 

Salinas de Guaranda cuenta con una población alrededor de 10.000 

según el CENSO realizado en el 2010. 

El cantón Guaranda está constituido por tres parroquias urbanas que 

son: Gabriel Ignacio Veintimilla, Ángel Polibio Chávez y Guanujo, y 

por siete parroquias rurales, Salinas, Simiatug, Facundo Vela, Julio 

Moreno, Santa Fe, San Lorenzo y San Simón. (Ecos Travel, pág. 5) 

 

1.1.3 Educación 

 

El sistema educativo en el cantón y la provincia actualmente cuenta con dos 

Direcciones Provinciales de Educación: La Hispana y la Bilingüe, esta tiene una 

estructura interna con divisiones y departamentos que cumplen funciones específicas 

en coordinación con otras dependencias del Ministerio de Educación.  

 

El índice de Desarrollo Educativo es la combinación de los indicadores de 

alfabetismo, años de escolaridad, acceso a la instrucción superior, y las tasas netas de 

asistencia a la primaria, secundaria, y superior que maximiza su representatividad, 

para el cantón es de 44.5%. (Mies, 2013) 

 

El 26 de septiembre el gobierno central inauguró una unidad educativa del milenio 

esto con el objetivo de que más niños y niñas puedan acceder a una educación de 

calidad. 

 

1.1.4 Organización política y social. 

 

Las comunidades Andinas como las de Salinas de Guaranda aspiran un cambio en su 

vida social y económica ya que ellas han experimentado la pobreza y explotación por 

el sistema capitalista. 

 

La organización política se articula en una parroquia, una comuna y una treintena de 

comunidades, a esta organización política se suma también otra jurídica de tipo 

asociativo – empresarial que es el Grupo El Salinerito que abarca cooperativas, 

fundaciones microempresas que tiene que ver con el desarrollo local alcanzando en 
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Salinas de Guaranda ya que a este Grupo pertenecen la mayoría de las familias de El 

Salinerito conformando una verdadera red productiva. 

Salinas está organizada según la forma clásica de la ley ecuatoriana de Parroquias y 

de comunas, pero con formas específicas: Una junta parroquial de cinco miembros 

elegidos por voto popular de los habitantes de todas las comunidades con 18 años 

cumplidos. 

 

Un representante del gobierno (teniente político), elegido por voto popular entre 

todos los habitantes mayores de la treintena de comunidades y no designado como en 

la mayor parte del país. Un cabildo de la comuna Matiavi. 

 

Hace más de 40 años Salinas de Guaranda tenía una economía basada en sal y la 

ganadería, hoy Salinas de Guaranda cuenta con un grupo de microempresas que 

contribuyen al desarrollo local de esta región. Todas ellas están bajo una misma línea 

de economía solidaría que tiene como finalidad el desarrollo socioeconómico y moral 

de las comunidades. 

 

En Salinas de Guaranda hace tres años se superpone otra organización política de 

mayor trascendencia “El Grupo El Salinerito”, articuladamente con las 

organizaciones antes mencionadas son organismos dirigentes de Salinas de 

Guaranda; podemos darnos cuenta la influencia que tiene el Grupo El Salinerito para 

el desarrollo local, político y social en la provincia específicamente en este cantón.  

 

Las competencias y responsabilidades de cada uno de estas instancias políticas que 

constan en los estatutos de la comunidad son los siguientes: 

 La junta parroquial (cinco miembros más una secretaria) tiene a su cargo la 

red viaria intercomunitaria, la coordinación de los servicios sociales, la 

veeduría del personal público (teniente político inclusive). 

 

 El teniente político (ayudado de una secretaria y los tenientes auxiliares de 

cada comunidad), tiene la responsabilidad de la policía, es mediador y 

regulador de conflictos entre familias. 
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 El cabildo de la comuna Matiaví Salinas (cinco miembros y un síndico), tiene 

la responsabilidad de gestionar las tierras comunales que representan el 70% 

del territorio parroquial, regula el uso de los terrenos productivos y 

administra los proyectos inherentes a la comunidad. Coordina los servicios 

sociales y culturales de las 16 comunidades de su ámbito (salud, educación 

primaria, aguas de regadío y alumbrado). Convoca las mingas para los 

trabajos comunales. Se interesa por las iniciativas turísticas y, en especial, por 

el turismo comunitario. 

 

 El directorio de cada comunidad o "recinto" judicial, administra los servicios 

públicos de su comunidad (caminos, servicios sociales y culturales, salud, 

educación, alumbrado), convoca mingas y media en los conflictos familiares. 

 

 

1.2 Análisis de la situación en la comunidad de Salinas  

La parroquia Salinas de Guaranda está situada en la cordillera Occidental de los 

Andes. Lleva el nombre de Salinas debido a que en este lugar existen minas de sal, 

que en tiempos ancestrales proveían a varias ciudades del país de este producto.  

En un inicio la pobreza era el denominador común que se manifestaba de forma 

general en Salinas de Guaranda debido a que la única fuente de ingreso era la 

extracción de sal que se volvió una explotación laboral para los salineros en 

respuesta a esta explotación se empezó a desarrollar una economía solidaria entre los 

habitantes de la comunidad.  

 

Como lo manifiestan los moradores de Salinas de Guaranda se empezó a trabajar por 

el bien común apoyándose mutuamente con el intercambio de productos y servicios 

que cada uno producía, aprovechando la situación geográfica, climática que Salinas 

posee y que gracias a esto es una comunidad agrícola y ganadera. 

Desde 1970, Salinas entro a un proceso de cambio a una economía popular y 

solidaria para enfrentar la pobreza y marginación, con el apoyo de voluntarios 

extranjeros y la Misión Salesiana. Después de casi cuarenta años y con un trabajo por 

el bien común la calidad de vida de los moradores de Salinas ha ido mejorando, 
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teniendo en cuenta que para el progreso y desarrollo de una comunidad es importante 

el acceder a una preparación académica, y más aún en una comunidad donde la gran 

mayoría de los habitantes son campesinos, agricultores y ganaderos. En los últimos 

años han surgido nuevas profesiones a raíz de la diversificación inicial de la 

economía y del esfuerzo de los padres por acceder a una educación para sus hijos 

provocando el aumento de los índices de niños y niñas que reciben una educación así 

como también la disminución del índice de analfabetismo según el último censo 

realizado por el INEC. 

La parroquia Salinas ha superado casi en su totalidad la extrema pobreza sin 

embargo, todavía queda por desarrollar condiciones favorables para una mejor 

calidad de vida como por ejemplo salud, trabajo, educación media y superior. 

 

2. Grupo El Salinerito 

 

2.1 Historia 

 

A los principios de los 70, el sacerdote italiano Antonio Polo llegó desde Venecia a 

Salinas de Guaranda para iniciar una labor evangelizadora. Durante su estadía, el 

religioso empezó a organizar pequeños emprendimientos familiares basándose 

principalmente en los recursos que tenían la comunidad, el primer negocio que 

crearon fue la quesería. Más tarde, la fábrica de chocolate y turrón. 

 

Antes del surgimiento de la diversificación económica, la parroquia mantuvo dos 

importantes rubros de producción: Cascarilla en la zona del subtrópico y sal mineral 

en la zona alta. 

La cascarilla, una planta originaria de Sudamérica, cuyo hábitat son los bosques 

subandinos y lluviosos,  de su corteza se extrae una sustancia conocida como quinina 

que se usa para tratar el paludismo, tuvo una época de bonanza a partir del siglo XVI 

hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial en que se inició su producción 

sintética. 

 

Sal mineral: El Salinerito alberga al interior, una de las dos principales minas de sal 

existentes en la serranía ecuatoriana; restos arqueológicos encontrados en los 

alrededores de El Salinerito muestran indicios que este producto ha sido explotado 
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por lo menos desde hace 2.000 años. La sal, constituyó por su alto valor una 

producción estratégica de la zona, su utilización principal era la conservación de 

alimentos, condimento y medicinal,  garantizaba a aquellos que estuvieran en su 

explotación, el acceso a los elementos de subsistencia por medio del trueque con  

zonas tan lejanas como la cuenca del Guayas por el occidente, Pichincha por el norte, 

y Perú por el sur, tal era su valor que se intercambiaba hasta por oro.  

 

A partir de 1960, en que se masificó la explotación de la sal marina, debido al avance 

de su tecnología de explotación, que por su mayor facilidad de extracción presentaba 

menores costos; la producción de sal en Salinas, perdió relevancia, esto la convirtió 

en una producción marginal y mal remunerada. 

 

Es desde entonces cuando empieza la indiscriminada explotación laboral a los 

habitantes de Salinas de Guaranda a tal punto que el desarrollo de esta comunidad 

era nulo, ya que los niños eran destinados a trabajar en las minas. 

 

Hace aproximadamente 40 años el Padre Polo a su llegada en el año 1971, el 

salesiano se dio cuenta de todo esto y emprende un proyecto que perdurará en el 

tiempo con ayuda de los dirigentes, hablando con varios líderes de la comunidad 

llegaron a una conclusión que la permanencia de los proyectos productivos en 

Salinas  de Guaranda se debe a dos factores la fe y el liderazgo. 

 

En esos tiempos la pobreza era un denominador común en todas las comunidades, 

situación que obligó a las comunidades a unirse por un bien común, con ayuda de las 

misiones salesianas. 

 

En 1971 el Estado ecuatoriano reconoció la propiedad legal de las minas a la 

Cooperativa de Salinas, y con ello dieron los salineros el primer paso hacia el 

desarrollo comunitario. Sin embargo los ingresos que la comunidad obtenía a través 

de la extracción de la sal disminuyeron dramáticamente a raíz del auge comercial del 

agua de mar. 

 

Desde ese momento, el padre Antonio apoyó en la cooperación internacional, 

fundamentalmente italiana, impulsando la creación de pequeñas empresas que 
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procesaran las materias primas que generaban las comunidades. La estrategia es 

vender productos elaborados: añadir un valor agregado, en vez de vender las materias 

primas en crudo, y generar ingresos para el desarrollo de la comunidad. Así, en el 

año 78 se puso en marcha la primera quesera y nacieron los quesos “El Salinerito”.  

 

Fue la primera instancia de lo que, a pesar de los abundantes cambios, sigue 

definiendo a esta cooperativa: La cooperativa es un intermediario entre los 

campesinos y el mercado, pero al servicio del pueblo, con lo que se evitan precios 

abusivamente bajos por parte de los compradores y los considerables márgenes de 

ganancia del procesamiento de las materias primas agrícolas quedan dentro de la 

parroquia (la parroquia está formada por el pueblo de Salinas y las comunidades). 

 

Entonces, la cooperativa, como entidad de ahorro y crédito, financió el 

establecimiento de la primera quesería El Salinerito, gracias a los ahorros aportados 

por los socios, y también otros pequeños proyectos a través de créditos solidarios. El 

éxito de estos primeros proyectos hizo posible impulsar nuevas actividades 

económicas. Durante esta etapa se iniciaron las inversiones en infraestructura. El 

crecimiento permitió la creación de una organización más grande llamada 

FUNORSAL (Fundación de Organizaciones de El Salinerito) para poder atender las 

nuevas demandas generadas por la dinámica de las actividades productivas y 

sociales. 

 

El Grupo El Salinerito, nace como una iniciativa salesiana conjuntamente con la 

comunidad. El Grupo se define como “una instancia corporativa que representa los 

intereses comunes de la población Salinera y de las distintas instituciones miembros; 

articula procesos y apoya iniciativas locales para fortalecer el trabajo comunitario” 

(Salinerito G. E., 2007). 

 

El Grupo El Salinerito se ha conformado como un precedente en la economía popular 

y solidaria y como organización comunitaria, ya que la mayoría de las personas que 

laboran en las diversas microempresas son pobladores de El Salinerito de Guaranda 

por lo que el índice de desempleo en esta zona es bajo, está claro que esta iniciativa 

ha trasformado la vida de varias familias ya que antes la explotación minera por parte 

de pocas familias acaudaladas provocaban pobreza en vez de desarrollo. Con el 
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nacimiento del Grupo El Salinerito dan una esperanza a la situación social y 

económicamente  a esta región, más aun los esfuerzos no han sido suficientes ya que 

la situación organizacional y la productividad ha variado mucho, a continuación se 

analizó la misión, visión y estructura organizacional del Grupo además de las 

microempresas que lo conforman. 

  

Las queseras procesan la leche que los campesinos venden a la cooperativa, la 

hilandería se creó con la idea de comprar y dar valor añadido a la lana de las ovejas y 

alpacas de El Salinerito y sus comunidades. Después vino la fábrica de confites 

(chocolates), la chanchera (granja de cerdos), la embutidora, los acopios (tiendas), la 

oficina de turismo, el hotel, los aceites esenciales, la asociación de mujeres tejedoras, 

la secadora de hongos y frutas, las hierbas medicinales e infusiones, las galletas de 

soja, el centro de exportaciones hoy el Grupo El Salinerito es un grupo que factura 5 

millones de dólares anuales. (Portal de Economía Solidaria, pág. 21) 
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Organigrama funcional del Grupo El Salinerito 

 

Figura 2. Organigrama, anuario 2013 el Salinerito. Fuente: Anuario el Salinerito 2013 
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Como vemos en el organigrama del Grupo está compuesto por varias fundaciones a 

la cabeza del "Grupo El Salinerito" hay una junta directiva formada por los 

representantes de cada una de las 6 instituciones fundadoras: Cooperativa de ahorro y 

crédito El Salinerito Ltda. (COACSAL), Cooperativa de Producción Agropecuaria 

"El Salinerito” (PRODUCOOP), Fundación de Organizaciones Campesinas de El 

Salinerito (FUNORSAL), Asociación de desarrollo social de Artesanas "Texal El 

Salinerito" (TEXAL), Fundación Grupo Juvenil El Salinerito (FUNORSAL) Familia 

Salesiana El Salinerito (FFSS).  

 

Adicionalmente se integran en las decisiones y actividades del Grupo los organismos 

locales de carácter público en los temas que les competen: Junta Parroquial, Tenencia 

Política, Cabildo, Unidades Educativas, Unidades de Salud y Autoridades Religiosas. 

Cada una de estas entidades tiene sus propios directores, en un principio se procuró 

tener una reunión semanal con los dirigentes de cada entidad, pero debido a gran 

movimiento de personal incluyendo los representantes es muy difícil cumplir con 

este requerimiento. 

 

Las organizaciones de El Salinerito, son conjuntos de colectivos con 

derechos y obligaciones, no solo internos sino también con 

responsabilidad social y ambiental hacia los pobladores de las 

comunidades y hacia los recursos naturales, ha basado su trabajo en la 

minga, las finanzas populares, el desarrollo de la agroindustrial rural 

campesina, las artesanías, la capacitación, los espacios de debate, la 

asistencia técnica, la cooperación internacional, la comercialización 

nacional e internacional. (Cantero, 2012, pág. 32) 

 

2.2 Visión 

 

“El Grupo El Salinerito fomenta la identidad salinera, que se expresa 

en la Economía Solidaria; fortalece los procesos económicos, sociales 

y culturales de la parroquia y promueve espacios de reflexión, 

coordinación, integración y construcción de ciudadanía responsable y 
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comprometida con el desarrollo humano, integral, la equidad y la 

inclusión” (Salinerito G. E., pág. 14). 

 

2.3 Misión  

 

El Grupo El Salinerito es el ente que estimula la generación e impulsa 

los valores y propuestas comunes y acuerdos de mediano y largo 

plazo; fomenta acciones de desarrollo de fortalecimiento de la 

institucionalidad y de participación e integración de los actores 

sociales y recursos locales, favorece acciones de coordinación 

unificación de esfuerzos y generación de servicios sobre la base de la 

solidaridad, la innovación y el compromiso colectivo. (Salinerito G. 

E., pág. 15) 

 

2.4 Fundaciones Grupo El Salinerito 

 

El conjunto de empresas que se desarrollan actualmente en El Salinerito podríamos 

dividirlas en: 

 

 Autosuficientes: Microempresas que han logrado su propio financiamiento 

estás generan excedentes que son distribuidos de una forma equitativa, como 

ejemplo de estas microempresas tenemos a la quesera, chocolatera y Texal el 

salinerito. 

 

 En transición: estas microempresas requieren un ayuda externa y 

financiamiento internacional, pero que aún están en vías de consolidación 

como ejemplo de estas microempresas son la producción de hongos y 

embutidos. 

 

 A prueba: estas microempresas constituyen proyectos en vía de consolidación 

con expectativas de producción y comercialización, como ejemplo de estas 

microempresas son: artesanías, turrones y mermeladas. 
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2.4.1 Fundación unión de organizaciones campesinas del Salinerito 

(FURONSAL) 

 

La FUNORSAL nace en el año de 1988, acogiendo en su interior a 18 

organizaciones campesinas de base. Es creada para apalancar un trabajo de largos 

años de difusión del modelo cooperativista del pueblo de El Salinerito. 

 

La FUNORSAL es una fundación comunitaria que forma parte del Grupo El 

Salinerito, conformada por organizaciones de base para promover el desarrollo 

integral de comunidad, partiendo de un modelo de economía social y solidaria 

buscando democracia participativa y seguridad alimentaria para las comunidades de 

Salinas. 

 

El propósito de FUNORSAL es promover, gestionar y apoyar el desarrollo integral 

de las Comunidades de base de la parroquia, que por su situación socioeconómica no 

lo pueden realizar por sus propios medios, coordinando eficientemente con 

Instituciones Públicas y Privadas y demás ONG nacionales e internacionales para 

impulsa el avance de los pueblos. 

 

Además de que esta fundación se encarga de impartir capacitaciones periódicas a los 

miembros de la comunidad, esto con el fin de alcanzar una producción de mejor 

calidad y que satisfaga completamente los requerimientos de la demanda por parte 

del mercado y esto lo puede lograr solo si el personal operativo y administrativo 

obtiene los suficientes conocimientos para lograr lo anteriormente mencionado.  

 

2.4.1.1 Microempresas productivas FURONSAL 

1. Hilandería Intercomunal El Salinerito 

2. Embutidora 

3. Chanchería, criadero de cerdos. 

4. Centro de Acopio de artesanías y víveres  

5. Fincas modelo: 
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 Praga Pumín: Cultivos experimentales agroforstería para explotación 

de ganado bovino. 

 Tablón Ventanas: Crianza de Alpacas 

 

2.4.1.2 Productos y servicios que se ofertan 

 Planificación estratégica 

 Diseño e implementación de Cadenas de Valor 

 Comercialización asociativa 

 Diseño e implementación de modelos de comercialización 

 Consecución de certificaciones y normas de calidad 

 Capacitación y formación profesional 

 Protección del medio ambiente 
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     Estado de resultados FURONSAL 

 

 

 

 

 

Figura 3 Estado de resultados FURONSAL.  Fuente: Anuario grupo el Salinerito 2013  
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2.4.2 Fundación familias salesianas 

 

La Fundación Familia Salesiana es una persona jurídica de derecho privado, de 

carácter social y sin fines de lucro, constituida con el fin de compartir con seglares 

comprometidos el camino y la actividad emprendida desde el inicio del proceso de 

desarrollo de El Salinerito por la Misión Salesiana.  

 

Además garantiza la vigencia del carisma salesiano y opciones para el desarrollo 

integral de las personas; entre sus actividades principales están la evangelización, 

educación, salud y actividades de pastoral social con carácter productivo. Estas 

actividades las desarrolla  en la parroquial como en las 28 comunidades de la 

Parroquia El Salinerito, cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

Los estatutos de la Fundación se aprobaron el 01 de febrero de 2002 

ante el Ministerio de Bienestar Social mediante acuerdo ministerial N° 

0486; el 11 de mayo de 2011 mediante Acuerdo Ministerial N° 665 se 

aprueba la reforma a los estatutos en los cuales se ha incluido la 

atención integral a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y 

personas con capacidades especiales dentro de todas sus actividades 

religiosas, sociales, educativas y productivas, también se incluye 

como un fin institucional la gestión de la frecuencia radial 

comunitaria; al ser una Fundación con Espíritu Salesiano si se llegara 

a liquidar todos los bienes pasan a la Sociedad Salesiana en el Ecuador 

o a otra organización con fines sociales similares. (Salinerito G. E., 

pág. 26) 

 

2.4.2.1 Productos y servicios que se ofertan 

 

 Para atención al Adulto Mayor. 

 Centro de Día del Buen Vivir para personas Adultas Mayores. 

Con apoyo de la Junta Parroquial flamante se pretende ampliar los servicios del 

Centro de Día para atender a niños con discapacidad, servicio de piscina, entre otros 

servicio a la comunidad. 
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 Mejorar la gestión institucional con la implementación completa del nuevo  

sistema de gestión. 

 Fortalecer la actividad de extracción de aceites esenciales y deshidratados de 

plantas aromáticas para mantener el posicionamiento en el mercado nacional. 

 Continuar con los trámites hasta conseguir la concesión definitiva de la 

Frecuencia radial comunitaria. 

 Cumplir con todas las normativas vigentes para el aseguramiento de la 

calidad de los servicios y productos ofertados por la Fundación para la 

población de El Salinerito, la provincia, país y el mundo. 
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Balance de situación fundación familias salesianas  

 

Figura 4 Balance de situación fundación familias salesianas. Fuente: Anuario grupo el 

Salinerito 2013  
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2.4.3 Fundación grupo juvenil el Salinerito 

 

Los jóvenes fundadores impulsaron significativamente el proceso de desarrollo 

comunitario de El Salinerito. Con el pasar de los años se hicieron adultos y en 1996 

se constituyó la Fundación Grupo Juvenil El Salinerito, FUGJS.  

La FUGJS es una organización dedicada a la consolidación y creación de grupos 

juveniles comunitarios, basados en principios y valores. 

“Al 2017 la FUGJS será un espacio de formación y encuentro de grupos juveniles de 

toda la parroquia y contribuirá al desarrollo local con miras a ofrecer mejores 

condiciones de vida a las nuevas generaciones, según los criterios y principios de la 

economía solidaria” (Cantero, 2012, pág. 38). 

 

La FUGJS inició con la apertura y la administración de una panadería y la 

producción de mermeladas, poco a poco se incrementó otras actividades como la 

piscicultura, la forestación y el molino. Con el tiempo algunos trabajos se han 

consolidaron y varias iniciativas se han fortalecido: el Hotel "El Refugio", el 

Turismo Comunitario y la secadora de hongos. 
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Estado de resultados fundación grupo juvenil el Salinerito 

 

Figura 5 Estado de resultados fundación grupo juvenil el Salinerito. Fuente: anuario grupo el 

Salinerito 2013 
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2.4.4 Cooperativa de ahorro y crédito El Salinerito ltda.  

 

La Cooperativa El Salinerito nació en 1971 con el apoyo de algunas familias de la 

zona.  

Uno de los primeros obstáculos enfrentados fue la imposibilidad, por parte de los 

campesinos, los comerciantes y los ganaderos locales y sus familias, de obtener 

crédito por el sistema bancario nacional; lo cual actuaba como bloqueo tanto de las 

actividades económicas como del mejoramiento de las condiciones de vida. 

Fundamental, por lo tanto, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito en el desarrollo y 

crecimiento de El Salinerito y sus comunidades. 

Al inicio, la Cooperativa tenía 15 socios, hoy tiene 4.925 

Para contribuir a afianzar la economía y las finanzas populares y solidarias en sentido 

más amplio, la COACSAL ha establecido articulaciones y alianzas varias, es socia de 

CODESARROLLO, ha conformado la Red de Finanzas Populares Solidarias de 

Bolívar REDFIPS-BOLIVAR, que, junto a otras 13 redes, conforma la Red Nacional 

de Finanzas Populares Solidarias del Ecuador RENAFIPSE. 
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Captaciones de créditos 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 Captaciones de créditos 2013. Fuente: anuario grupo el Salinerito 2013 
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2.4.5 Cooperativa de Producción  Agropecuaria El Salinerito 

 

Es una empresa cooperativa de producción agropecuaria, de economía solidaria, que 

atiende las necesidades de sus asociados y de los pequeños y medianos productores 

de la parroquia El Salinerito, a través de la prestación de servicios innovadores, 

ágiles y de calidad: en la compra, transformación, mercadeo, asistencia técnica y 

financiamiento productivo. La cooperativa cuenta con personal capacitado y 

comprometido con la organización y el buen vivir de sus asociados. 

 

2.4.5.1 Servicios que ofertan 

 

Apoyo y vigencia del seguro campesino para 110 socios productores  

 Eventos de capacitación en agricultura ganadería para 70 socios productores. 

 En convenios con el MAGAP se ha provisionado de semillas de pastos y 

papas a 40 socios productores y sobrealimentación para ganado lechero. 
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Estado de resultados consolidado de Cooperativa de Producción  Agropecuaria 

 

 

 

Figura 7 Estado de resultados consolidado de Cooperativa de Producción  Agropecuaria. Fuente: 

anuario grupo el Salinerito 2013 
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2.4.6 Texal 

 

Es una asociación comunitaria que integran un grupo de mujeres artesanas de la 

parroquia Salinas, dedicadas a la elaboración manual de prendas de vestir y 

accesorios de alta calidad, mediante el uso de fibras naturales de alpaca y borrego, 

donde integran aspectos culturales y la tendencia del mercado, el cual garantiza la 

satisfacción de clientes nacionales y extranjeros, impactando en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de nuestras socias artesanas y de sus familias. 

 

Textal en 1978 comienza con 15 jóvenes mujeres y en 1980 el grupo se incrementa a 

50. Con el tiempo mejora la capacitación en combinados, tallas y uso adecuado de 

los materiales para la elaboración de prendas de vestir, a mano con la ayuda de 

voluntarias ecuatorianas de MIRA (provincia de Carchi) y la italiana Marcela 

Matiuzzo, que se unió al empeño de mejorar la calidad del producto. Después de usar 

el hilo hilado a mano, se empieza a usar el hilo procesado industrialmente. Con la 

instalación de una hilandería en El Salinerito (1987) se facilitó la provisión de los 

hilos de variados colores y fibras naturales (oveja, llama y alpaca). 
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Estado de resultados TEXAL  

 

 

Figura 8 Estado de resultados TEXAL 2013. Fuente: anuario grupo el Salinerito 2013 
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3. Identificación de las condiciones del grupo el Salinerito 

 

El Grupo El Salinerito surgió de la iniciativa del Padre Polo que junto con la misión 

salesiana y voluntariados extranjeros,  aprovecharon la noción de economía solidaria 

entre los habitantes de Salinas, los cuales empezaron a formarles en 

emprendimientos innovadores. 

 

Desde entonces, bajo el lema “Salir de la pobreza con solidaridad”, el padre Polo ha 

organizado a los campesinos y, juntos han empezaron a trabajar una ‘economía 

solidaria’, basada en la gente y sus comunidades. 

 

Es así como El Grupo El Salinerito se crea como una instancia corporativa que 

representa los intereses comunes y específicos de la población Salinera, y de las 

distintas instituciones asociadas, encargadas de establecer directrices de trabajo 

institucional para las fundaciones, cooperativas y asociaciones que la componen, es 

la entidad legal y de referencia común que integra a las organizaciones comunitarias 

de la parroquia desde el año 2006. 

El Grupo El Salinerito está conformado por tres fundaciones que son: Fundación de 

organizaciones campesinas (FURONSAL), Fundación familia salesiana salinas 

(FFSS), Fundación grupo juvenil de Salinas (FUGJS) 

Además de dos cooperativas: Cooperativa de ahorro y crédito Salinas, Cooperativa 

de producción agropecuaria El Salinerito (PRODUCOOP) y una asociación de 

artesanas de Salinas (TEXSAL) 

 

Las fundaciones del grupo están regidas por el código civil son organizaciones sin 

fines de lucro, se autofinancian por medio de los productos y recursos que cada 

microempresa genera, en un principio se tuvo la visión de que las utilidades sean  

invertidas en proyectos sociales y es así que actualmente se encuentran en prueba 

algunos proyectos de emprendimiento como por ejemplo la extracción de aceites 

naturales, en cambio las dos cooperativas como la asociación están regidas por la ley 

orgánica de la economía popular y solidaria, estas entidades si generan utilidades y 

buscan el lucro a través de las diferentes actividades que más adelante las iremos 

detallando. 
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Como primera fundación a analizar tenemos a la Fundación de organizaciones 

campesinas (FURONSAL) que nace en el año 1988 como instancia de coordinación 

entre las cooperativas de ahorro y crédito y de desarrollo comunitario que se han 

organizado en cada una de las comunidades de salinas, para sostener las actividades 

en las comunidades asociadas, lleva adelante varias acciones productivas a nivel 

central como lo son: fábricas de embutidos, hilandería, criadero de cerdos, crianza de 

ganado, tienda de centro de acopio, cada microempresa interactúa entre si 

proporcionando la materia prima para la elaboración de los diferentes productos por 

ejemplo tienen al criadero de cerdos que proporciona la materia prima para la 

elaboración de embutidos y generar un encadenamiento productivo. 

 

Por otra parte la FURONSAL desde 2009 con apoyo extranjero desarrolla 

actividades de capacitación a jóvenes emprendedores de salinas por medio de 

capacitaciones constantes sobre procesos operativos, calidad en los productos, 

administración, y vinculándolos laboralmente con las microempresas así también 

gracias al convenio realizado con la universidad estatal de Bolívar se está 

implementando la escuela de formación empresarial de economía solidaría alianza 

muy importante ya que se ha visto que Salinas de Guaranda no tiene un 

establecimiento de formación de tercer nivel esto busca generar dentro de la 

comunidad a profesionales que lideren al grupo. 

 

La fundación Familia Salesiana se creó en el año 1995 con el fin de apoyar como 

grupos seglares a la misión salesiana, esta fundación se legalizó en el año 2002. 

Siguiendo la misma lógica de autogestión la fundación ha creado varias 

microempresas para sostener las actividades sociales como proyectos de innovación, 

talleres educativos donde se capacita a los habitantes de salinas en diferentes temas 

como en alimentos o la elaboración de artesanías, las microempresas que conforman 

esta fundación son: Confites El Salinerito, cerámicas y artesanías, aceites esenciales 

esta fundación  tiene un total de 52 personas operando en las diferentes 

microempresas. Es importante señalar que sobresale la microempresa de confites con 

los chocolates, mismos que son referentes a nivel nacional de la marca el Salinerito, 

las utilidades especialmente de esta microempresa de confites se destina al sustento 

de dos casa hogares donde se dan becas de estudios a niños y niñas de escasos 

recursos económicos.  
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Adicionalmente tiene a su cargo la frecuencia radial Radio Salinerito, es una radio 

comunitaria donde se trasmite actividades y anuncios que tiene que ver con la 

comunidad Salinas y las convocatorias a reuniones de las asambleas del grupo; esta 

emisora fue creada en el año del 2005. 

 

La fundación Grupo Juvenil Salinas, nace en el año 1976 con una visión pastoral, al 

llegar la misión salesiana también se fortalece esta fundación que promueve la 

integración de los jóvenes salineros, creando fuentes de trabajo por medio de 

actividades propias del turismo comunitario así también tienen como actividades 

principales la deshidratación de hongos, esta fundación se legalizó en el año 1995 

 

A continuación se describe a las dos cooperativas que funcionan dentro del Grupo El 

Salinerito:    

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas. se constituyó en el año 1972, 

con el asesoramiento de Mons. Cándido Rodríguez y la misión salesiana.  

Su objetivo es prestar servicio crediticio ágil y efectivo a los socios con un 

interés del 8% y especialmente créditos con fines agrícolas y ganaderos, 

promueve el hábito de ahorro en sus socios que en la mayoría son habitantes 

de Salinas de Guaranda por medio de incentivos en créditos de varias líneas, 

cambio de cheques, roles de pago de las microempresas del grupo el 

Salinerito y seguros. 

  

 La Cooperativa de producción Agropecuaria El Salinerito, nace 1978 con una 

visión productiva, desde esta cooperativa nacen las queseras, que hoy se 

constituyen junto con los chocolates en los productos preferidos y asociados 

por parte de los consumidores con la marca el Salinerito. 

 

 La cooperativa tiene como objetivo fomentar en forma solidaria la 

producción lechera de esta zona por medio de la compra de materia prima, en 

este caso la leche a los habitantes de Salinas para luego ser procesada. 

También capacitaciones sobre el manejo del ganado y de la leche, para 

obtener productos de calidad. 
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El Centro Artesanal de mujeres TEXAL, interactúa directamente con la hilandería 

del grupo ya que adquiere el hilo para los tejidos que en este centro artesanal se 

elaboran con mujeres que asisten a las capacitaciones, este centro se crea en 1974 

con el apoyo de la misión salesiana y se crea la primera fuente de trabajo para las 

mujer campesinas de Salinas, los productos que se elaboran en este centro son 

suéteres, gorras, guantes, bufandas, ponchos, bolsos, que conjuntamente con el 

turismo comunitario impulsan la economía de los hogares de 25 mujeres tejedoras 

que venden sus productos en la tienda de este centro artesanal. 

 

4. Análisis de las condiciones 

 

El conocimiento de los voluntariados extranjeros aportó en el Grupo El Salinerito, 

con una innovación de proyectos de emprendimiento comunitario, con la visión de 

superar la extrema pobreza que se vivía en la comunidad mas no una visión 

capitalista según la entrevista realizada al Padre Polo (padre salesiano), pero una vez 

superada la pobreza extrema, se mantuvo con visión social y no competitiva en el 

mercado.  

 

Es por esto que la administración que podemos evidenciar en el Grupo es una 

administración empírica, donde por experiencia de voluntarios extranjeros fueron 

consolidando primero en proyectos de emprendimiento a lo que hoy es el Grupo El 

Salinerito, organizado por fundaciones las mismas que tomaron como línea de 

creación el concepto de beneficio por grupos familiares.  

 

Una consecuencia de la diversificación en fundaciones dentro del Grupo El 

Salinerito, es una lógica administrativa diferente dentro de cada fundación, lo cual 

tiene como resultado un trabajo individualizado a pesar de estar dentro de un grupo; 

afectando las líneas de administración por ende de producción y desarrollo 

competitivo. 

 

Uno de los factores internos que han sido causa para el estancamiento del 

crecimiento productivo del Grupo El Salinerito, ha sido la falta de liderazgo por parte 

de dirigentes propios del Grupo y de la comunidad que sostengan los objetivos 

empresariales, provocando el debilitamiento de ciertas líneas de producción y una 



34 
 

baja utilidad, este problema también se ve reflejado en el equipo de gestión de marca 

que trabaja en función de los productos que tienen más demanda en el mercado como 

son  los lácteos, confites y productos textiles, sin establecer estrategias integrativas 

que abarquen a todos los productos del Grupo, generando en el consumidor la 

asociación de la marca solo con los productos anteriormente mencionados, esto a su 

vez provoca un debilitamiento de ventas reflejado en los estados financieros de las 

demás microempresas. 

 

De acuerdo al análisis  realizado podemos definir una clasificación en base al 

rendimiento económico de las microempresas en: a) autosuficientes como son la 

quesera, chocolates y productos textiles; b) en transición como la producción de 

hongos y embutidos; c) aprueba como las artesanías, convirtiéndose esta en una 

carga económica ya que al no existir una  demanda satisfactoria que represente un 

desarrollo y  puedan sostenerse por sí mismo. 

 

En el  contexto de una administración deficiente se hace énfasis en las fortalezas 

internas como la identificación de los procesos y las actividades que cada trabajador 

debe desempeñar en las líneas productivas aún sin manuales de procesos ni un perfil 

claro de las funciones específicas de los operadores, que permiten satisfacer en cierta 

manera la demanda existente en el mercado. 

Otra de las fortalezas son las continuas alianzas con empresas nacionales y 

voluntariados extranjeros que abren paso a capacitaciones continuas sobre el manejo 

de sus recursos y habilidades, el problema radica como se ha mencionado que no 

existe una figura ejecutora que permita potencializar los conceptos aprendidos en 

dichas capacitaciones.  

 

Otra debilidad es la falta de una lógica competitiva en el mercado que permita el 

posicionamiento de los productos y marcas es por esta razón se propone un modelo 

de gestión que integre al grupo con sus fundaciones y microempresas en forma  

equitativa, para obtener los resultados y cumplir los objetivos del grupo. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. Marco teórico 

 

En el presente trabajo tomará en cuenta las investigaciones realizadas por varios 

autores, las mismas que nos  ayudaran a comprender el  tema propuesto de  forma 

más extensa, las teorías y argumentos ayudará a  respaldar el diseño  antes 

mencionado para lograr la integración del grupo. 

 

Para el análisis del grupo se considerara los artículos de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria, ya que las microempresas del Grupo El Salinerito se rigen a esta ley 

estando adscritas al Instituto de Economía Popular y Solidaria 

 

1.1 Economía popular y solidaria 

    

La ley de economía popular y solidaria ampara a este tipo de organizaciones es por 

este motivo que consideramos el analizar las leyes e institutos que regulan al Grupo 

El Salinerito. 

 

Para efectos de la presente Ley, se entiende  por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación 

de capital. (Mies, 2013, pág. 1) 

 

La presente ley rige para  todas las personas naturales y jurídicas, y otras 

organizaciones que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular 

y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas 
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encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento rector. 

 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, 

cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes o prestación de servicios. 

 

 Para las mutualistas y fondos de inversión no serán aplicables las disposiciones de la 

presente Ley, las cuales se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente. 

 

1.1.1 Organizaciones del sector comunitario 

 

Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de 

género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de 

la presente Ley. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2011) 

 

Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario 

adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control interno y 

representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y 

necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico 

endógeno desde su propia conceptualización y visión. (Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las 

organizaciones del Sector Comunitario, contarán con un fondo social 

variable y constituido con los aportes de sus miembros, en numerario, 
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trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo órgano de 

gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, 

aportes o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren 

estas organizaciones. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2011) 

 

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser 

objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo 

la donación 

 

1.1.2 El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS  

Es una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social que propone 

y  ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica los planes, programas y 

proyectos que contribuyen a la construcción del Sistema Económico Social y 

Solidario y del Sumak Kawsay 

El fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a 

esta Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario 

previsto en la Constitución de la República y consistente  con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el 

Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones que 

constarán en el Reglamento a la presente Ley, según el artículo 154 de 

la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Construir el Sistema Económico Social y Solidario del Ecuador con el 

liderazgo de los actores de la Economía Popular y Solidaria, 

visibilizados e incluidos en políticas públicas transformadoras, 

desarrollando procesos productivos basados en la solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, que privilegian al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientados al buen vivir del país, en 

armonía con la naturaleza. 

El Fortalecimiento de los actores de la Economía Popular y Solidaria 

es un proceso que impulsa la participación, educación, formación y 
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organización de los diferentes actores, con enfoque de equidad, 

derechos, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos 

económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

• Incrementar las capacidades organizativas y administrativas de los 

actores de la Economía Popular y Solidaria mediante la identificación 

de actores, el desarrollo y aplicación de herramientas de gestión, 

complementados con planes y programas de capacitación y 

profesionalización derivados de alianzas estratégicas 

• Incrementar procesos asociativos en los actores de la Economía 

Popular y Solidaria mediante el desarrollo e implementación de 

modelos de conformación y gestión que guíen a las organizaciones en 

sus diferentes formas a lograr los objetivos de la EPS 

• Incrementar los mecanismos de acceso a productos financieros 

acordes a las necesidades de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria mediante la generación de productos construidos en el marco 

de convenios de cooperación interinstitucional con Programas, 

Proyectos, Banca Pública e Instituciones del Sistema Financiero 

Popular y Solidario. (Instituto de Economía Popular y Solidaria) 

 

1.2 Sistema de gestión integrada 

 

Para conocer sobre el sistema de gestión integrado se ha investigado definiciones 

claras de términos y modelos administrativos  

 

Integración es la acción de unir o poner de acuerdo cosas, personas distintas o  dos o 

más políticas, conceptos, corrientes, etc. divergentes entre sí, fusionándolos en una 

sola que las sintetice. La integración de los distintos estándares de gestión 

proporciona el marco de referencia que dominará en el futuro el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la calidad en las organizaciones. 

 

Al hablar de integrar se entiende a que los esfuerzos en Gestión deberán orientarse en 

el futuro para  la suspensión total de duplicaciones costosas para el despliegue 

independiente de cada estándar, y de esta manera asegurar el desarrollo  compatible e 
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integrador en  los sistemas de gestión de tal modo se pueda satisfacer los requisitos 

de todos los grupos de interés críticos para la organización, internos y externos a ella.  

 

Un sistema integrado de gestión es el conjunto formado por la estructura de la 

organización, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos 

que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas. 

Consecuentemente, la gestión integrada se concibe como la parte de la gestión 

general de la organización que determina y aplica la política integrada de gestión.  

 

 A través de la integración, la organización aprende a introducir criterios y requisitos 

comunes en sus procesos y sistemas, ahorrando esfuerzos, recursos y costos, 

buscando satisfacer simultáneamente a todas las partes interesadas internas y 

externas. 

 

El propósito de este trabajo es crear un modelo de gestión integrada que ayude a las 

microempresas del Grupo El Salinerito, a trabajar bajo un mismo mando 

administrativo cumpliendo metas comunes y poder establecer mejores costos y 

tiempos en cada unidad productiva que integra a este. 

 

1.2.1 El diseño de un SIG 

 

El diseño de un SIG requiere unificar los distintos sistemas de gestión en tres 

aspectos: 

 El alcance y la aplicabilidad del sistema integrado. 

 Los detalles de coordinación y control de los sistemas. 

 El soporte documental necesario para la unificación. 

 

Un SIG necesariamente va a requerir: 

 La existencia de un único manual de gestión que va a asegurar que los 

procesos e instrucciones no se dupliquen. 

 La implementación simultánea de cada uno de los sistemas con el objetivo de 

minimizar el periodo de implantación total del SIG en comparación con el 

tiempo que tomaría implementar los sistemas por separado. 
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 La distribución de los esfuerzos para que el diseño e implementación del 

sistema sea más rápido. 

 Supervisión y cuidado absoluto por parte del equipo responsable de la 

implantación del sistema, pero que a su vez involucre a todos los miembros 

de la organización. 

 El designar un responsable único para los tres sistemas y que cumpla las 

funciones de dirección técnica y corporativa diferenciada. 

 Incorporar los sistemas de gestión completamente a las actividades operativas 

de la organización, entendiendo los requerimientos de calidad, medio 

ambiente y seguridad como una parte más de la gestión general. 

 Mínimo registro y documentación. 

 Objetivos, metas y políticas coherentes en el tiempo. 

 La Dirección de la empresa debe ejercer un fuerte liderazgo y compromiso de 

manera que el equipo de colaboradores se enfoquen en implementar el SIG en 

forma eficiente. 

 

Un SIG implica heredar los elementos valiosos ya incorporados a 

distintos sistemas parciales, pero aplicándolos ahora de una manera 

más flexible y abierta. También significa que los esfuerzos de la 

Gestión de la Calidad deberán orientarse en el futuro para la 

erradicación de duplicaciones costosas para el despliegue 

independiente de cada proceso, asegurando así el desarrollo integrador 

y compatible de los sistemas de gestión de tal manera que  puedan 

satisfacer los requisitos de todos los grupos de interés críticos en la 

organización,  siendo estas internos y externos a ella. (César Camisón 

Zornoza, 2006, pág. 702) 

 

Cabe destacar que el principal propósito de todo SIG es el de racionalizar los 

esfuerzos, recursos, y costes destinados a la optimización de la gestión de la 

organización asegurando de esta forma  la calidad en cada una de las etapas del 

proceso.  
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1.2.2 Modelos de calidad 

 

En el presente estudio hará referencia a las investigaciones de autores y de las 

instituciones correspondientes para desarrollar el concepto de los modelos de calidad. 

 

 Los modelos para implantar la Gestión de la Calidad desde un enfoque GCT son 

abundantes.  Es por ello que se tomará los modelos más conocidos, en los  que se 

basan los diferentes premios internacionales a la calidad. 

 

1.2.2.1 El Modelo Malcolm Baldrige National Quality Award 

 

Un premio establecido por el Congreso de Estados Unidos en 1987 para dar a 

conocer la gestión de calidad y reconocer a las compañías que han implementado 

sistemas de gestión de calidad con éxito. Los premios pueden ser otorgados 

anualmente en seis categorías:  

 Manufactura,  

 servicios,  

 pequeños negocios, 

  la educación, 

  la sanidad y  

 sin fines de lucro. 

 

El premio lleva el nombre del fallecido Secretario de Comercio 

Malcolm Baldrige, un defensor de la gestión de la calidad. Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio 

de Estados Unidos administra el premio, y ASQ administra. 

El modelo estadounidense para la GCT es el formado por los criterios 

del Malcolm Baldrige National Quality Atvard (MBNQA), el mayor 

reconocimiento a la excelencia para las organizaciones 

estadounidenses. (Campanarios, 2010, pág. 26) 

 

El modelo Malcolm Baldrige propone a los  líderes de la organización  orientarse 

fundamentalmente a la dirección estratégica y a los clientes. Ellos deben dirigir, 

responder y gestionar el desempeño basándose en los resultados.  
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La base sobre la que deben construir las estrategias clave son las 

medidas, los indicadores del desempeño y el conocimiento 

organizativo. Tales estrategias deben estar relacionadas con los 

procesos clave y con la alineación de los recursos. Logrando así, se 

consiga una mejora en el desempeño general de la organización y una 

mejor satisfacción de los consumidores y por ende,  los grupos de 

interés.  

 

La Competitividad de las organizaciones estadounidenses  son 

reguladas bajo  tres sentidos: 

 

• Ayudar a mejorar las prácticas del desempeño organizativo, las 

capacidades y los resultados. 

• Facilitar la comunicación y compartir la información sobre las 

mejores prácticas entre las organizaciones estadounidenses de todos 

los tipos. 

• Servir como herramienta de trabajo para la comprensión y la gestión 

del desempeño y para guiar la planificación de la organización y las 

oportunidades de aprendizaje. 

 

Estos criterios nacieron con un triple objetivo: 

 

• Entrega de valor, siempre en proceso de mejora, a los consumidores 

y grupos de interés, contribuyendo así a la sostenibilidad de la 

organización 

• Mejora de la eficacia general de la organización y de sus 

capacidades. 

• Aprendizaje organizativo y personal 

Los criterios se distribuyen en siete categorías clave interrelacionadas.  

Los cuales  se detallan en el siguiente cuadro. (Campanarios, 2010) 
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  Modelo Malcolm Baldrige National Quality Award  

 

Figura 9 estrategia modelo Malcom Baldrige National Quality Award. Fuente: Campanarios 2010 

 

El espíritu del modelo toma forma con los criterios y subcriterio, que a continuación 

pasan a analizarse.  

 

Criterio 1: liderazgo   

La categoría liderazgo examina cómo los líderes seniors de la 

organización guían y sostienen la organización. También se examina 

el gobierno de la organización y cómo gestiona sus responsabilidades 

éticas, legales y con la comunidad. 

 

Criterio 2: planificación estratégica  

La categoría planificación examina cómo la organización desarrolla 

los objetivos estratégicos y los planes de actuación. Examina cómo los 

objetivos estratégicos elegidos y los planes de actuación son 

desarrollados  y modificados  si las circunstancias lo requieren y cómo 

se mide el progreso. 

 

Criterio 3: enfoque en el cliente y el mercado 

La categoría enfoque en el cliente y el mercado examina cómo la 

organización determina los requerimientos, las necesidades, las 
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expectativas y las preferencias de los clientes y de los mercados. 

También se examina cómo la organización construye relaciones con 

los clientes y determina los factores clave que llevarán a la 

adquisición, satisfacción, fidelización y retención del consumidor. 

 

Criterio 4: medida, análisis y gestión del conocimiento  

La categoría medida, análisis y gestión del conocimiento examina 

cómo la organización selecciona, recoge, analiza, dirige y mejora sus 

datos, información y sus activos basados en  el conocimiento. 

También examina cómo la organización revisa su desempeño. 

 

Criterio 5: enfoque en los recursos humanos  

La categoría enfoque en los recursos humanos examina cómo los 

sistemas de trabajo de la organización el aprendizaje de los empleados 

y la motivación permiten a todos los empleados desarrollar y utilizar 

su completo potencial en alineación con los objetivos generales de la 

organización, la estrategia y los planes de actuación.  

También se examinan  los esfuerzos de la organización para crear y 

mantener un entorno de trabajo y un clima de apoyo a los empleados 

que lleven a la excelencia del desempeño y aún crecimiento personal y 

organizativo. 

 

Criterio 6: gestión por procesos  

La categoría gestión por procesos examina los aspectos clave del 

proceso de gestión de la organización, incluyendo procesos clave de 

los productos, servicios y organizativos para crear valor a los 

consumidores y a la organización y a apoyo clave a los procesos. Esta 

categoría incluye a todos los procesos clave y a todas las unidades de 

trabajo. 

 

Criterio 7: resultados 

La categoría  resultados examina el desempeño de la organización y 

su mejora en todas las áreas clave: resultados del producto y servicio, 

satisfacción de los clientes, resultados financieros y de mercado, 
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resultados de los recursos humanos, resultados operativos, y liderazgo 

y responsabilidad social. Los niveles del desempeño se examinan con 

relación a la competencia y a otras organizaciones que proporcionan 

productos y servicios similares. (Campanarios, 2010, págs. 130-135) 

 

1.2.2.2 El modelo Deming Prize 

 

El Deming Prize nació en 1951 y desde entonces ha ejercido una gran 

influencia en el desarrollo del control y gestión de la calidad en Japón. 

El objetivo básico con el que nació era convertirse en una herramienta 

con la que mejorar y transformar la gestión de las organizaciones 

japonesas. Actualmente, el premio se otorga a aquellas empresas que 

contribuyen de manera muy significativa al desarrollo de la dirección 

y control de calidad en Japón, y supone un acicate para promover la 

Gestión de la Calidad en numerosas compañías que encuentran en el 

galardón una excelente ocasión para comenzar a aprender. (César 

Camisón Zornoza, 2006, pág. 720) 

 

En el  modelo se han presentado pequeñas modificaciones. El nombre original para 

denominar el Control de Calidad Total,  Total Quality Control, fue cambiado por el 

de Total Quality Management (TQM) con la finalidad adoptar la misma 

denominación que en las naciones occidentales y conseguir así un reconocimiento 

internacional. 

 

Estructura y criterios 

A diferencia de los galardones norteamericano y europeo, a los candidatos al 

Deming Prize no se les requiere una aplicación conforme a un modelo 

preestablecido. Pretende que cada organización realice una autoevaluación, 

comprenda su situación actual, establezca sus propios retos objetivos y el 

camino para llegar hasta ellos, mejorando y transformándose ella misma a lo 

largo de dicha senda. 
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“El  objetivo es que cada empresa realice su auto-evaluación y establezca sus 

objetivos y procedimientos en función de su estado y de sus posibilidades”. 

(César Camisón Zornoza, 2006, pág. 722) 

 

Las categorías básicas de estos criterios de evaluación son seis: 

  

1. Políticas de la dirección y su despliegue en relación con la Gestión de la 

Calidad. 

2. Desarrollo de nuevos productos y/o innovación de procesos. 

3. Mantenimiento y mejora de la calidad operativa y del producto. 

4. Establecimiento de sistemas para gestionar la calidad, la cantidad, la 

entrega, los costes, la seguridad y el entorno. 

5. Recolección y análisis de información sobre la calidad y el uso de 

tecnologías de la información. 

6. Desarrollo de los recursos humanos. 

 

En el proceso de evaluación  para el modelo se establece un comité, es el comité del 

premio (Deming Prize Committee) quien se encarga finalmente de seleccionar al 

ganador. Estos evalúan  los temas establecidos los cuales tienen que estar adecuados 

a cada situación en lo que a sus actividades y  circunstancias se refiere. 

 

 La evaluación de los candidatos se basa en los tres puntos siguientes: 

 Reflejando los principios de dirección, la industria, el negocio y el entorno. 

 Establecer los objetivos y estrategias retadoras y orientadas al consumidor 

bajo un claro liderazgo. 

 La GCT ha sido implantada apropiadamente para alcanzar los objetivos y las 

estrategias de empresa antes mencionados. 

 

Como resultado del punto anterior, se ha obtenido un desempeño excepcional en los 

objetivos y las estrategias de la empresa. Cada una de las categorías del modelo tiene 

sus criterios de evaluación, desglosados en ítems y puntos que sirven como 

estándares orientativos. 
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Beneficios de la aplicación 

 Estabilización y mejora de la calidad 

 Mejora de la productividad / Reducción de los costes 

 Incremento de las ventas 

 Incremento de los beneficios, 

 Minuciosa implantación de los planes directivos y de negocio,  

 Realización de los sueños del equipo directivo,  

 GCT a través de una participación total y de una mejora en la constitución 

organizativa 

 Aumento de la motivación para dirigir, mejorar y promover la 

estandarización,  

 Unión del poder total de la organización y mejora de la moral,  

 Establecimiento de diferentes sistemas de dirección y del Sistema de 

Dirección Total (Total Management System). 

 

Como puede observarse, todos estos resultados positivos están 

estrechamente relacionados entre sí, por lo que se produce una 

reacción en cadena que logra mejorar tanto la satisfacción individual 

de los empleados como los beneficios globales para la empresa. 

(César Camisón Zornoza, 2006, pág. 732) 

 

 

1.2.2.3 El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 

 

La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) promueve 

la Gestión de la Calidad a través del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión, creado en 1999. Desde el año 2000, se otorga anualmente el Premio 

Iberoamericano a la Calidad el cual toma el modelo Deming Prize como base. 

El Modelo Iberoamericano a la Excelencia en la Gestión tiene una 

fuerte semejanza con el Modelo de Excelencia de la EFQM, del cual 

puede considerarse una adaptación. 

Este modelo se compone de nueve criterios divididos en cinco 

Procesos Facilitadores y Criterios de Resultados. Cada uno de estos 
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criterios se subdivide en varios subcriterios, que reciben un peso 

distinto de cara a la evaluación. (César Camisón Zornoza, 2006, pág. 

737) 

 

Criterio 1: liderazgo y estilo de gestión 

 Analiza cómo se desarrollan y se ponen en práctica la cultura y los valores 

necesarios para el éxito a largo plazo, mediante adecuados comportamientos y 

acciones de todos los líderes. Estudia cómo se desarrolla y se pone en práctica la 

estructura de la organización, el marco de los procesos y su sistema de gestión, 

necesario para la eficaz ejecución de la política y la estrategia. 

 

Criterio 2: política y estrategia  

Analiza cómo la organización desarrolla su Misión y su Visión y las pone en práctica 

a través de una clara Estrategia orientada hacia los distintos agentes y personas con 

quienes interactúa, y está apoyada con programas adecuados. 

 

Criterio 3: desarrollo de las personas   

Analiza cómo la organización desarrolla, conduce y hace aflorar el pleno potencial 

de las personas, de forma individual, en equipo o de la organización en su conjunto, 

con el fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión. 

 

Criterio 4: recursos y asociados 

Analiza cómo la organización gestiona sus recursos internos, por ejemplo: los 

financieros, dé información, de conocimientos, tecnológicos, de propiedad 

intelectual, materiales y recursos externos, incluidas las asociaciones con 

proveedores, distribuidores, alianzas y órganos reguladores, con el fin de apoyar la 

eficiente y eficaz gestión de la misma. 

 

Criterio 5: clientes   

Analiza cómo la organización diseña, desarrolla, produce y sirve productos y 

servicios, y cómo gestiona las relaciones, con el fin de satisfacer plenamente las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Actuales y futuros. 
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Criterio 6: resultados de clientes   

Lo que está consiguiendo la organización en relación con sus clientes externos. 

 

Criterio 7: resultado del desarrollo de las personas 

Lo que está consiguiendo la organización en relación con el desarrollo de las 

personas. 

 

Criterio 8: resultados de sociedad 

Lo que la organización está consiguiendo en cuanto a satisfacer las necesidades y 

expectativas de la sociedad  local, nacional e internacional. 

 

Criterio 9: resultados globales 

Lo que está consiguiendo la organización en relación con su proyectado desempeño, 

y en la satisfacción de las necesidades y expectativas de cuantos tienen un interés 

financiero o de toda índole en la Misma. 

 

Proceso de evaluación 

“Para el Premio Iberoamericano la Calidad deben presentar información detallada 

sobre los criterios en los que se basa el modelo. A continuación  se describen las 

cuatro fases que componen este proceso de evaluación”. (César Camisón Zornoza, 

2006, pág. 276) 

 

Primera fase: Evaluación del Relatorio 

Los evaluadores valorarán el informe presentado por las 

organizaciones candidatas denominado “Relatorio de Gestión”. En la 

evaluación se tendrán en cuenta los puntos fuertes de laorganización y 

sus áreas de mejora utilizando una escala de O a 1.000, Las 

organizaciones que superen el umbral mínimo establecido por la 

fundación pasarán a la siguiente fase. 

Segunda fase: visita de Evaluación 

Las organizaciones que hayan superado la primera fase recibirán una 

visita en la propia organización con la finalidad de contrastar la 

información contenida en el “Relatorio de Gestión” 
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Tercera fase: reunión del Jurado Internacional 

La información que los evaluadores han ido recabando sobre la 

organización (Relatorio de Gestión, Libros de Puntuación e Informes) 

se entregará a los miembros del Jurado propuestos por las 

organizaciones nacionales asociadas. El Jurado decidirá, basándose en 

esta información, los ganadores por categoría. 

 

Cuarta fase: entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad 

La ceremonia de entrega de Premios tendrá lugar en el marco de la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. (César 

Camisón Zornoza, 2006, pág. 742) 

 

1.2.2.4 El modelo de excelencia de la european foundation for quality 

management EFQM 

 

El Modelo Europeo de Gestión de la Calidad fue desarrollado por la 

European Foundation for Quality Management en 1990 como base 

para la evaluación de las organizaciones candidatas al European 

Quality Award, concedido anualmente desde 1992. 

 

El Modelo EFQM de Excelencia incorpora todos los conceptos antes 

descritos en un marco de trabajo no-prescriptivo. El Modelo es al 

mismo tiempo un instrumento de autoevaluación y de gestión. Sirve 

tanto para conocer en qué posición se encuentra una organización, 

como para orientar su gestión de acuerdo con los principios de la 

gestión de calidad. Diagnóstico de la situación y mejora son dos 

aspectos complementarios de un todo constituido por el Modelo. De la 

preocupación por la mejora surge la necesidad de analizar cuáles son 

los puntos fuertes y los puntos débiles de la organización y, a partir de 

la información obtenida es posible poner en marcha planes de mejora 

que vayan dirigidos a las áreas más críticas cuyas deficiencias se 

hayan hecho patentes. (Sánchez & Castro, 2005, pág. 58) 
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El Modelo, que reconoce que la excelencia en todo lo referente a resultados y 

rendimiento de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante 

distintos enfoques, se fundamenta en que: 

 

“Los resultados excelentes con respecto al Rendimiento general de la Organización, 

a los Clientes, las Personas y la Sociedad en la que actúa, se logran mediante un 

Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a través 

de las Personas de la Organización, las Alianzas y Recursos y los Procesos” (César 

Camisón Zornoza, 2006, pág. 715) 

 

El Modelo EFQM de Excelencia se compone de nueve criterios reunidos en dos 

grandes grupos: los criterios Agentes Facilitadores y los criterios Resultados. Los 

primeros tratan sobre lo que la organización hace y aluden a factores causales cuyos 

efectos se materializan en los segundos. 

 

 Los criterios que hacen referencia a resultados tratan sobre lo que la organización 

logra. Los resultados son consecuencia de los agentes facilitadores, y estos mejoran 

utilizando el feedback (retroalimentación)  de los resultados. 

 

Los criterios se encuentran interrelacionados no sólo dentro de cada grupo sino 

dentro del conjunto del Modelo. Cada uno de los criterios se compone de diferentes 

subcriterios, hasta un total de 32 y éstos se despliegan, a su vez, en diversos 

elementos a considerar. 

 

El Modelo EFQM de Excelencia puede aplicarse con varias finalidades, tales como: 

o Realizar una autoevaluación. 

o Realizar una autoevaluación por parte de un tercero. 

o Realizar actividades de benchmarkíng.  

o Utilizarlo como base para presentar la candidatura de la organización al 

Premio Europeo de la  Calidad. 

Este modelo constituye un sistema de gestión que pone el énfasis en 

mantener un liderazgo en la consecución de la calidad, formular las 

políticas y estrategias a seguir, alcanzar una dirección adecuada de los 
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recursos y el personal, y orientar el diseño de todos los procesos de la 

empresa al cliente, de cara a lograr unos resultados 

La premisa básica del modelo es que los procesos son las vías a través 

de las cuales la empresa encauza y libera las aptitudes de su personal, 

con objeto de producir ciertos resultados (César Camisón Zornoza, 

2006, pág. 716) 

 

Criterio 1: liderazgo 

Los Líderes Excelentes desarrollan y facilitan la consecución de la 

misión y la visión, desarrollan los valores y sistemas necesarios para 

que la organización logre un éxito sostenido y hacen realidad todo ello 

mediante sus acciones y comportamientos. En periodos de cambio son 

coherentes con el propósito de la organización: y, cuando resulta 

necesario, son capaces de reorientar la dirección de su organización 

logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas. (César Camisón 

Zornoza, 2006, pág. 717) 

 

Este criterio hace hincapié en como los directivos o líderes  pueden  persuadir a todos 

sus colaboradores, en el caso de estudio se buscar que la organización líder del grupo 

influya de manera positiva estimulando, apoyando y fomentando la gestión 

integrada. 

Este criterio se subdivide en cinco subcriterio. En ellos se reflejan las actuaciones 

específicas que guiarán a los líderes de la organización hacia la excelencia: 

 

Subcriterio la: los líderes deben desarrollar la misión, la visión, los 

valores y los principios éticos y actuar como modelo de referencia de 

una cultura de excelencia. 

 

Subcriterio lb: los líderes deben implicarse personalmente para 

garantizar el desarrollo, la implantación y la mejora continua del 

sistema de gestión de la organización. 

Subcriterio lc: los líderes deben interactuar con clientes, socios y 

representantes de la sociedad. 
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Subcriterio. 1d. los líderes deben reforzar una cultura de excelencia 

entre las personas de la organización. 

Subcriterio le: los líderes deben definir e impulsar el cambio de la 

organización. (César Camisón Zornoza, 2006, pág. 717) 

 

Criterio 2: política y estrategia. 

Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y visión 

desarrollando una estrategia centrada en grupos de interés y en la que 

se tiene en cuenta el mercado y sector donde operan. Estas 

organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y 

procesos para hacer realidad la estrategia. (César Camisón Zornoza, 

2006, pág. 717) 

 

Este busca analizar cómo se refleja el concepto de GCT en la política y estrategia de 

la empresa, cómo ésta incorpora los principios de la calidad total a la formulación, 

implantación, revisión y mejora de su política y estrategia, y cómo las convierte en 

planes y acciones. 

 

Para la consecución de una política y estrategia orientada hacia la excelencia, las 

empresas deben seguir cuatro subcriterio: 

 

Subcriterio 2a: basar la política y la estrategia en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras de los grupos de interés. 

Subcriterio 2b: basar la política y la estrategia en la información de 

los indicadores de rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las 

actividades externas. 

Subcriterio 2c desarrollar la política y la estrategia continuamente, 

revisarla y actualizarla. 

Subcriterio 2d: comunicar y desplegar la política y la estrategia 

mediante un esquema de procesos clave. (César Camisón Zornoza, 

2006, pág. 717) 
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Criterio 3: personas 

Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen que 

aflore todo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel 

individual como de equipos o de la organización en su conjunto. 

Fomentan la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. 

Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las 

personas para, de este modo, motivarlas e incrementar Su compromiso 

con la organización logrando que utilicen sus capacidades y 

conocimientos en beneficio de la misma. (César Camisón Zornoza, 

2006, pág. 718) 

 

Este criterio estudia cómo libera la organización todo el potencial de su personal 

empleado con objeto de mejorar el negocio de forma continuada. Se incluyen aquí la 

planificación y mejora de los recursos humano. 

 

Las organizaciones pueden orientar a sus recursos humanos hacia la excelencia a 

través de los siguientes subcriterio. 

 

Subcriterio 3a: la planificación, gestión y mejora de los recursos 

humanos. 

Subcriterio 3b: la identificación, el desarrollo y el mantenimiento del 

conocimiento y la capacidad de las personas de la organización. 

Subcriterio 3c: la implicación y asunción de responsabilidades por 

parte de las personas de la organización. 

Subcriterio 3d: la existencia de un diálogo entre las personas y la 

organización. 

Subcriterio 3e: la recompensa, el reconocimiento y la atención a las 

personas de la organización. (César Camisón Zornoza, 2006, pág. 

718) 
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Criterio 4: alianzas y recursos. 

 

Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las alianzas 

externas, sus proveedores y recursos internos en apoyo de su política y 

estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la 

planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas y recursos, 

establecen un equilibrio entre las necesidades actuales y futuras de la 

organización, la comunidad y el medio ambiente. (César Camisón 

Zornoza, 2006, pág. 719) 

 

Se centra en cómo se gestionan, utilizan y conservan eficazmente los recursos de la 

empresa y las relaciones con los proveedores, en apoyo de la política y la estrategia, 

así como la forma en que se gestiona el conocimiento y la tecnología. 

 

Para la consecución de este criterio las organizaciones deben perseguir los sub 

criterios: 

Subcriterio 4a: gestionar las alianzas externas. 

Subcriterio 4b: gestionar los recursos económicos y financieros. 

 Subcriterio 4c: gestionar los edificios, equipos y materiales. 

Subcriterio 4d: gestionar la tecnología. 

Subcriterio 4e: gestionar la información y el conocimiento. (César 

Camisón Zornoza, 2006, pág. 719) 

 

Criterio 5: procesos 

Las Organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus 

procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de 

interés y generar cada vez mayor valor para ellos. 

 

En este criterio queda reflejado cómo se identifican los procesos 

(actividades generadoras de valor añadido), especialmente los críticos 

para el éxito, a fin de gestionarlos y revisarlos de manera sistemática y 

de establecer sistemas para su mejora permanente mediante la 

innovación y la creatividad. 
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Este criterio se compone de los siguientes subcriterio: 

Subcriterio 5a: diseñar y gestionar sistemáticamente los procesos. 

Subcriterio 5b: introducir las mejoras necesarias en los procesos 

mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y 

otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor. 

Subcriterio 5c: diseñar y desarrollar los productos y servicios 

basándose en las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Subcriterio 5d: producir, distribuir y prestar un servicio de atención 

de los productos y servicios. 

 Subcriterio 5e: gestionar y mejorar las relaciones con los clientes. 

(César Camisón Zornoza, 2006, págs. 720-721) 

 

Criterio 6: resultados en los clientes. 

Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados 

sobresalientes con respecto a sus clientes. 

 

Las empresas deben utilizar: 

• Subcriterio 6a: medidas de percepción. 

• Subcriterio 6b: indicadores de rendimiento. 

 

Criterio 7: resultados en las personas 

 

Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a las personas que las 

integran. 

Para cumplir este criterio las empresas también deben valerse de: 

• Subcriterio 7a: medidas de percepción. 

• Subcriterio 7b: indicadores de rendimiento. 

 

Criterio 8: resultados en la sociedad. 

Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a la sociedad. 

Aquí también deben emplearse: 

• Subcriterio 8a: medidas de percepción. 
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• Subcriterio 8b: indicadores de rendimiento 

 

Criterio 9: resultados clave. 

Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a los elementos clave 

de su política y estrategia 

Las empresas deben valorar sus: 

• subcriterio 9a: resultados clave del rendimiento de la organización. 

•subcriterio 9b: indicadores clave del rendimiento de la organización. 

(César Camisón Zornoza, 2006, pág. 727) 
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En el siguiente cuadro se resumen de los criterios según el modelo. 

 

Tabla 1   Modelos de calidad 

MODELO 

MALCON 

BALRING 

MODELO 

DEMIN PRIZE 

MODELO 

IBEROAMERICA

NO 

MODELO DE 

EXCELENCIA 

EFQM 

Liderazgo Políticas de la 

dirección 

Liderazgo y estilo 

de gestión 

Liderazgo 

Planificación Desarrollo de 

nuevos productos 

y/o innovación de 

procesos 

Política y estrategia Política y estrategia 

Enfoque en el 

cliente y el 

mercado 

Mantenimiento y 

mejora 

Desarrollo de los 

personas 

Personas 

Medida de 

análisis y gestión 

del conocimiento 

Recogida, 

transmisión y 

utilización  de la 

información 

Recursos y 

asociados 

Alianzas y recursos 

Enfoque en los 

recursos humanos 

Sistemas de 

dirección 

Cliente Procesos 

Gestión por 

procesos 

Análisis de 

información  y 

utilización  de las 

TI 

Resultados de 

clientes 

Resultados en los 

clientes 

  Resultado del 

desarrollo de las 

personas 

Resultados en las 

personas 

  Resultados en la 

sociedad 

Resultados en la 

sociedad 

 

  Resultados globales Resultados clave 

Nota: (César Camisón Zornoza, 2006, págs. 711-728) 

Elaborado por: Victoria Gordón y María José Orejuela 
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En la  estructura de los modelos se reúnen  elementos fundamentales los cuales  las 

empresas deben adoptar para que puedan tomar como referencia en la introducción 

de la GCT. 

 

“Los modelos plantean mecanismos para la integración de sistemas de gestión,  

basado en la conciliación e integración de sistemas normalizados. Una empresa 

puede implantar y certificar sistemas de gestión normalizados en distintos ámbitos.” 

(César Camisón Zornoza, 2006) 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomara El Modelo de Excelencia de 

la European Foundation for Quality Management ya que mediante el estudio de su 

estructura, criterios y sub criterios podemos valorar de mejor forma la gestión del 

grupo El Salinerito, así contar con juicios concretos para el análisis de la creación de 

un modelo integrativo. 

 

Los criterios para evaluar a las organizaciones del grupo el Salinerito para proponer 

una gestión integrada son los siguientes: 

 

Criterio 1: liderazgo 

Se tomará en cuenta la administración y gestión de la microempresa líder del grupo 

El Salinerito como referente para las demás unidades productivas del grupo, ya que 

se torna estable en su forma de administración y en dar capacitaciones a sus socios. 

Esta unidad de producción del grupo, dispone de las características de cada uno de 

los sub criterios que se deben evaluar  para lograr el éxito del primer criterio del 

modelo.  

  

Criterio 2: política y estrategia 

Las estrategias se evidencia de forma clara para esta microempresa ya que sus 

productos son de los más conocidos a nivel nacional e internacional debido a que sus 

bases administrativas han sido más sólidas y las han sabido encaminar bien con los 

objetivos como organización 
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Criterio  3: personas 

La entidad productiva que elegimos como modelo administrativo para implementar 

el modelo, capacita a los socios de forma continua para el desarrollo de los 

conocimientos en la fabricación de los productos y formación de los procesos que se 

desarrollan en el grupo El Salinerito. En el subcriterio de este, se determina la 

planificación y gestión que realiza la administración de la empresa líder del grupo 

para mejorar el nivel de conocimientos de sus socios y colaboradores, así, como 

también realizan la identificación de las falencias y avances de los conocimientos y 

capacidades de cada uno de sus colaboradores. Con estas capacitaciones se asume de 

mejor forma las responsabilidades de cada persona que con los procesos productivos 

y administrativos dentro de la microempresa. 

Las capacitaciones constantes que se evidencia en esta unidad, establecen mejores 

formas de comunicación entre las personas y los procesos de la organización. 

 

Criterio 4: alianzas y recursos 

La empresa líder dentro del grupo  sobresale por sus alianzas con pequeños 

productores y minoristas de forma permanente para sus actividades 

Por ello se deducen el cumplimiento de su subcriterio ya que la microempresa tiene 

la facultad de gestionar las alianzas externas,  los recursos económicos y financieros, 

los edificios, equipos y materiales ya que con el pasar de los años es la única unidad 

que a crecido no solo en producción sino también en so infraestructura mejoren se 

estética y funcionamiento con la implementación de la  Gestionar  para la tecnología 

y gestionar la información y el conocimiento. 

 

2. Marco conceptual 

Dentro de los términos que más se usarán en la investigación para su desarrollo se 

encuentran: 

 

Sistema: conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad. 

Conjunto de principios verdaderos o falsos reunidos entre sí, de modo que formen un 

cuerpo de doctrina 

 

Gestión: acción y efecto de administrar 



61 
 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. 

 

Integrar: unir entidades separadas 

Hacer que una persona o una cosa se incorporen a algo para formar parte de ello. 

 

Calidad: conjunto de cualidades de una persona o cosa 

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla 

con respecto a las restantes de su especie. 

Superioridad o excelencia de algo o de alguien. 

 

Organización: acción de organizar u organizarse. 

Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 

 

Control: inspección, fiscalización e intervención; dominio, mando 

 

Estrategia: arte, traza para dirigir un asunto 

 

Criterio: norma para conocer la verdad. 

 

Excelencia: que sobre sale en méritos 

Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima una cosa o a una                                                           

persona. 

 

Benchmarkíng: el benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias de la 

administración de empresas, puede definirse como un proceso sistemático y continuo 

para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 

organizaciones. 

 

Empresa: entidad que ejerce una actividad económica, independientemente de su 

forma jurídica. 

Auto-evaluación: evaluación o valoración de los propios conocimientos, aptitudes, 

etc. 
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Regularizar: ajustar a regla, medir. 

 

Categoría: clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según un 

criterio o jerarquía. 

 

Norma: regla que se debe seguir 

 

Modelo: forma o ejemplar que se imita. 

 

Orientación hacia los resultados: la excelencia depende del equilibrio y la 

satisfacción de todos los grupos o sectores relacionados con la organización: personal 

de la organización, proveedores, clientes externos, sociedad en general, accionistas. 

 

Orientado al cliente: el cliente es el árbitro final de la calidad del producto o del 

servicio. La mejor forma de mantener al cliente y ampliar la cuota de mercado es 

mediante una orientación clara hacia las necesidades actuales y futuras del cliente 

actual y potencial. 

Liderazgo y constancia en los objetivos: un adecuado liderazgo suscita en la 

organización seguridad en el funcionamiento, claridad en los objetivos, confianza en 

las metas. 

 

Desarrollo e implicación de las personas: el potencial de cada una de las personas 

de la organización aflora mejor cuando se comporten valores, existe una cultura de 

confianza y se asumen las responsabilidades que le corresponden. 

 

Desarrollo de alianzas: la organización trabaja de un modo más efectivo cuando 

establece alianzas con otras organizaciones unas relaciones basadas en la confianza, 

en compartir conocimientos y en la integración.  

 

Responsabilidad social: el mejor modo de servir a los intereses a largo plazo de la 

organización y las personas que la integran es adoptar un enfoque ético. 
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En base al estudio de los diferentes modelos de gestión,  determinamos que el 

modelo considerado apropiado para la realización de este trabajo es el modelo de 

excelencia EFQM (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 

MANAGEMENT), el cual nos  ayudará a unificar la administración de las 

fundaciones en un solo modelo de gestión. 

El modelo de gestión integrada para el Grupo El Salinerito se establece tomando 

como referencia los agentes Facilitadores del Modelo EFQM, en este diseño 

utilizaremos parámetros para el mejoramiento de continuo de la administración del 

Grupo El Salinerito. 

Después de haber analizado la situación socioeconómica del Grupo El Salinerito y su 

gestión, queremos proponer un modelo de gestión integral para el Grupo esto con el 

objetivo de mejorar el sistema de administración y calidad de los servicios y 

productos del grupo El Salinerito. 

 

El modelo EFQM (European Fundation for Quality Management) se basa en el 

trabajo de nueve criterios que se utilizan para evaluar el progreso de una 

organización hacia la excelencia, estos criterios se agrupan en dos categorías que 

son: 

 

 Agentes Facilitadores: en este grupo  se analizará como la organización 

realiza las actividades claves. 

 Agentes de Resultados: se analizará los resultados que se está alcanzando en 

la organización. 
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3. Estructura del Modelo de Gestión Integrada para las microempresas del 

Grupo El Salinerito 

  

 Modelo de gestión integrada para las microempresas del Grupo El Salinerito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta general del Grupo El Salinerito 

Secretaría 
administrativa 

FURONSAL  

Departamento 
de Producción  

Fábrica de 
embutidos 

Queseras  

Hilandería 

Departamento 
Financiero 

Confites  

Departamento 
Ventas y marcas 

Figura 10 Modelo de gestión integrada Grupo El Salinerito. Fuente: (César Camisón 

Zornoza, 2006, págs. 711-728. 

Elaborado por: Victoria Gordón y María José Orejuela  

Cooperativa de 
Ahorro y crédito 

Salinas 

Fundación 
Familias Salesiana 

Fundación Grupo 
Juvenil 

Hospedería 
campesina  

Pastoral Social 
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En el Diseño del sistema de gestión integrada, la junta general del Grupo El 

Salinerito conformada por cada representante de las fundaciones,  será la responsable 

de la toma de decisiones, como principal líder de la organización establecerá 

políticas y estrategias para la integración de las microempresas. 

 

En el diseño proponemos una secretaría administrativa que será la responsable de 

manejar la documentación como memorandos internos y externos del Grupo, 

trabajará juntamente con la junta general en las reuniones establecidas. 

 

En el modelo de gestión integrada para las microempresas del grupo El Salinerito, las 

fundaciones se agrupan en tres departamentos: a) producción, b) financiero, c) ventas 

y manejo de marca; el criterio para unir a estas fundaciones en los departamentos 

antes mencionados es la actividad a la que estas se dedican. 

 

El departamento de producción agrupará a la Fundación FURONSAL, en la que 

estarán las microempresas productoras de confites, textiles, embutidos y las queseras 

producción que representan significativamente los ingresos del Grupo. 

 

El departamento financiero estará conformada por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salinas, esta será la encargada de manejar la información financiera del 

Grupo, estableciendo parámetros de la información contable que cada microempresa 

debe proporcionar mensualmente. 

 

El departamento de ventas y marcas será la responsable de establecer planes de 

marketing y manejo de la marca El Salinerito en los productos de las microempresas, 

también establecerá controles de calidad en este departamento está la fundación 

familias salesianas que conjuntamente con el grupo juvenil, la pastoral social, y el 

turismo comunitario que estos desarrollan impulsan desde su actividad a los 

productos del Grupo, es así como interactúan las microempresas El Salinerito. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTABLECER LA APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADA MODELO EFQM EN EL GRUPO EL SALINERITO 

En el último capítulo iremos analizando cada criterio y subcriterio que este de acorde 

a la realidad del Grupo El Salinerito, siempre con mira a la excelencia empresarial. 

Nos parece importante que se debería empezar a tener una visión más grande hacia la 

excelencia en las microempresas especialmente porque son el impulso económico y 

social de las comunidades en las que estas operan. 

 

Hoy la competitividad se basa no solo en cuanto capital invertimos más bien toma 

otro rumbo hacia la calidad del servicio y del producto obteniendo la fidelidad de los 

clientes. 

 

1. Agentes Facilitadores 

 

1.1 Liderazgo 

 

El liderazgo prolongado del padre Polo desde su llegada en el año 1971 ha hecho 

posible el sustento del Grupo en la comunidad y en el mercado en el que incursionan, 

el liderazgo evidente de un guía carismático, formador y facilitador permitió 

organizar de mejor manera a los habitantes de salinas que buscaban integrarse para 

un bien común. 

 

Con el pasar del tiempo el liderazgo del Padre Polo se ha visto mermado por su 

avanzada edad y por falta de conocimiento en cuanto a los avances tecnológicos y 

administrativos que son necesarios para el desarrollo de las microempresas en el 

mercado. 

 

Es por esta razón que en el modelo de gestión integrada que proponemos daremos 

pautas para lograr obtener agentes facilitadores como lo indica el modelo EFQM por 

lo cual empezaremos describiendo como debe ser un liderazgo dentro del grupo el 

Salinerito. 

 



67 
 

Primeramente definiremos como líder a la junta general que será conformada por 

cada director de cada fundación, está tendrá una vigencia de 4 años posteriormente se 

realizará una nueva elección democráticamente entre los directivos de las 

fundaciones que deberán ser netamente habitantes de la comunidad de Salinas esto 

con el objetivo que se vaya formando nuevos líderes comunitarios capaces de 

emprender el reto de dirigir al grupo; hemos visto necesario que los lideres sean 

habitantes de Salinas ya que con esto lograremos afianzar el bien común de los 

Salineros, lo que en un  principio fue la base para la creación del grupo además del 

poder de convocatoria que estos tienen.. 

 

El liderazgo que deberá tener la junta será de carácter comunitario y de la mano con 

las creencias religiosas de los habitantes de Salinas, ya que en el análisis de las 

condiciones de la comunidad hemos visto que la religiosidad  fue un factor clave, que 

produjo que el Padre Polo principal líder actualmente del grupo, pueda agrupar a los 

Salineros en microempresas y estas a la vez en fundaciones, además que las 

creencias religiosas permiten tener un espacio de encuentro e integración entre la 

comunidad y el grupo. 

 

La Junta como líder del grupo tendrá la capacidad de influir en temas comunitarios 

ya que el grupo El Salinerito es un ente importante que impulsa la economía y 

permite el mejoramiento de la calidad de vida, además deberá tomar decisiones en 

base a la información obtenida de cada fundación para desarrollar la misión, la 

visión, los valores y los principios éticos del grupo para conseguir esto hemos 

establecido las características principales que deberá tener la junta directiva como 

líder comunitario: 

 

Las habilidades humanas serán el principal eje dentro de la junta por la interacción 

que las fundaciones tiene con el grupo, esto se logrará a través de incentivos como 

reconocer públicamente el trabajo de los miembros de las microempresas, la 

motivación permitirá que los integrantes del grupo permanezcan animados para 

continuar trabajando con el desarrollo del grupo creando un habiente de familiaridad 

y sentido de pertenencia de los objetivos de la institución, la conducción del grupo 

esto quiere decir que la junta debe orientar a su equipo en cuanto a la convocatoria de 

las reuniones de trabajo para la toma de decisiones, así también debe considerar las 
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potencialidades de sus empleados y sus debilidades para conocer a su personal y 

saber que puede esperar de ellos y que compromiso poseen con la organización. 

 

Las habilidades técnicas que se deberá desarrollar son: el manejo correcto de 

recursos esto implicará la administración de los bienes tangibles e intangibles del 

grupo, estableciendo sistemas de inventarios que permitan la coordinación y 

seguimiento de los bienes administrados por el grupo; como la figura de liderazgo de 

la junta es  comunitario es importante la coordinación buscando apoyo y asesoría a 

otros grupos como lo son los voluntariados que llegan a Salinas y con otras 

instituciones públicas y privadas manteniendo una buena comunicación con estas, 

afrontar adecuadamente los problemas mediante dialogo en el cual la junta será el 

centro de mediación entre las fundaciones proporcionando directrices para la 

solución equitativa a los problemas. 

 

Otro factor que identificará el liderazgo de la junta será las habilidades del 

conocimiento teórico como por ejemplo el saber cómo distribuir las actividades 

dentro del grupo de manera que interactúen las microempresas y fundaciones entre si 

dando una mejor utilización al tiempo y recursos; la planificación que constará de 

ordenar adecuadamente las actividades y distribución de recursos esta planeación se 

la deberá realizar anualmente con un seguimiento trimestral y una evaluación 

semestral con el objetivo de visualizar los logros alcanzados y detectar los 

problemas.  

 

Reflexión y Análisis, saber interpretar los acontecimientos que se dan en el país y en 

su comunidad lo que le permite actuar de forma adecuada en el qué hacer del 

desarrollo del grupo por lo que es una de las principales habilidades. 

 

1.2 Política y estrategia 

 

Las políticas institucionales dentro del grupo nos ayudarán a uniformar los valores, 

criterios y culturas de las diferentes fundaciones, en las mismas se expresará la 

conducta que se espera de cada entidad, de sus colaboradores y de la comunidad de 

Salinas, alineándolas con la misión, visión y objetivos del grupo. 

 



69 
 

Comenzaremos por generar un código de conducta y después se articulará las 

políticas establecidas que realmente nos ayude a integrar los propósitos de las 

fundaciones con los objetivos generales del grupo; no existe un patrón estándar 

acerca del número de normas que precisas un sistema de políticas sin embargo es 

importante señalar que las políticas sólo tienen sentido si ayudan a cumplir los 

objetivos de la institución. 

El código de ética estará basado en la cultura, costumbres  y también deberá tener un 

carácter pastoral que otorgue sentido y legitimidad a las demás políticas ya 

establecidas en el grupo, como lo son políticas de calidad, políticas de talento 

humano, políticas de innovación, política de suministros y política social; la 

adecuada articulación de un código de conducta con las políticas del grupo facilitará 

la comprensión de las mismas obteniendo una lógica común para las microempresas, 

también nos permitirá gestionarlos de manera más eficiente entre los colaboradores 

del grupo.  

 

En el ámbito de las políticas es importante establecer un control de las mismas, ya 

que la eficiencia de las políticas depende de los controles los cuales deberán 

realizarse por parte de la junta general como líder del grupo o a las personas que está 

delegue, junto con la unidad de auditoría interna que debe desarrollar un papel 

relevante en cuanto a controles internos que permitirán verificar la socialización y 

aplicación del código de conducta y las políticas establecidas, es por esto que se 

deberá tener una relación fluida con la junta y la auditoría interna para reforzar la 

eficiencia del sistema de políticas y controles. 

 

La actualización de normas internas no sólo supone la revisión de su contenido, sino 

establecer después los medios para su adecuada difusión y control. Por lo tanto, cada 

vez que se modifique, elimine o sustituya una norma, se deberá estudiar el modo de 

gestionar dichas actividades, pues en caso contrario el cambio puede pasar 

inadvertido los colaboradores del grupo. 

 

El proceso de la gestión estratégica involucra dos procesos, el primero establecer la 

formulación de la estrategia; el segundo la implementación y ejecución de la 

estrategia seleccionada, para obtener el éxito deseado en el grupo; se debe realizar 
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los dos procesos de manera conjunta con un análisis del ambiente interno y externo 

con el fin de identificar las oportunidades y amenazas del grupo 

Para el análisis de la formulación de la estrategia se deberá incluir las condiciones 

macro ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales. De la misma manera 

se deberá realizar un análisis del mercado en el que participa, incluyendo sus 

principales proveedores, clientes y competidores. También llevará a cabo con más 

detalle el análisis de sus principales competidores. 

El análisis interno tiene como fin de identificar fuerzas y debilidades del grupo. La 

junta general deberá identificar los recursos con los que cuentan, ya sea tangibles e 

intangibles potencializando las fuerzas que se identifiquen en el grupo y en sus 

microempresas desarrollándolas de manera competitiva, es decir, administrar los 

recursos, capacidades y competencias los cuales proporcionen una diferenciación en 

sus productos y servicios  por lo tanto logren tener un mejoramiento continuo en el 

mercado. 

 

1.3 Personas  

La junta general valorará a las personas integrantes de cada fundación e implantarán 

una cultura que permita lograr los objetivos personales y los objetivos 

organizacionales de manera beneficiosa para ambas partes.  

 

Deberán desarrollar las capacidades de sus colaboradores garantizando la 

imparcialidad y la igualdad en los mismos, mediante la comunicación interna, así 

también como el reconocimiento de su trabajo y esfuerzos de este modo se logrará 

motivar a los colaboradores del grupo creando en ellos compromiso con la 

organización y obtendremos un trabajo de calidad incrementando el nivel de 

productividad. 

 

La junta general como líder del grupo alineará los planes de la organización con los 

planes de las personas, juntamente con las nuevas tecnologías y los procesos claves, 

con esto buscaremos obtener que los objetivos personales de los colaboradores se 

aliñe con los objetivos de la organización creando un ambiente de familiaridad y de 

superación personal y profesional; buscando la superación profesional de los 

colaboradores potencializando sus capacidades dentro de los procesos del grupo, 

gestionando la selección, desarrollo de carreras profesionales, promoción interna y 
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movilidad, con apoyo de los sistemas de gestión adecuados, para garantizar la 

imparcialidad y la igualdad de oportunidades se utilizará un adecuado método de 

valoración de talento humano y se implantará el proceso de selección para cubrir las 

vacantes existentes, con esto garantizaremos la calidad del trabajo. 

 

Es importante para la mejora de las estrategias, planes de gestión y métodos de 

control se busquen fuentes reales y objetivas de información, además se deberá 

involucrar a los habitantes de la comunidad de Salinas ya que el grupo constituye la 

principal  fuente de trabajo y se convierte en un ente importante de la economía 

popular y solidaria que se maneja en la parroquia. 

 

Se definirá las habilidades, las competencias y los niveles de rendimientos necesarios 

de cada perfil de trabajo para alcanzar la misión, visión y objetivos estratégicos del 

grupo, mediante la elaboración de manuales de competencias donde se detalle las 

actividades de los puestos empezando desde el nivel jerárquico superior hasta los 

operarios. 

El manual como herramienta de manejo de talento humano permitirá evaluar y 

mejorar el rendimiento de cada colaborador en su desempeño diario y su 

compromiso con la organización. 

 

Se implementarán mecanismos como reuniones de trabajo mensuales con todo el 

personal además de encuestas al personal operativo y entrevistas al personal 

administrativos, estos mecanismos nos permitirán identificar y comprender las 

necesidades de comunicación de cada microempresa, dicha información se 

consolidará y se dará a conocer al directivo de la fundación, este a su vez tendrá la 

obligación de comunicar las novedades a la junta general, y poder buscar una posible 

solución alineada a los objetivos en común del grupo. 

Es importante que las sesiones de trabajo sean comunicativas y socializadoras de la 

orientación estratégica del grupo, esto fomentaría que las personas comprendan el 

propósito de las fundaciones y por ende del grupo, integrando a una cultura de 

búsqueda de mejoramiento continuo en todo el equipo. 
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Se propone gestionar sistemas de retribución e incentivos de acuerdo a la 

productividad y que vaya de acuerdo a las normativas del código de trabajo, en un 

requerimiento a futuro. 

 

1.4 Alianzas y recursos  

 

La junta como representante y líder del grupo deberá planificar y gestionar las 

alianzas de recursos y proveedores internos y externos, para lograr el funcionamiento 

eficaz de los procesos se deberá realizar una segmentación de aliados y proveedores 

de acuerdo con la estrategia del grupo. Por un lado tenemos a los proveedores 

externos a la institución que dotan de materia prima y por otro lado tenemos a los 

proveedores internos que serían fruto de la interacción de las diferentes fundaciones, 

es importante fortalecer a estos proveedores ya que se encuentran formando parte de 

la organización. Se deberá establecer relaciones sostenibles y unilaterales mediante la 

colaboración, respeto y la trasparencia reflejado en el compromiso de cada una de las 

partes. 

 

Establecerán la participación en redes adecuadas para identificar oportunidades 

potenciales de alianza que aumenten sus capacidades y su habilidad para generar 

valor adicional en la cadena de producción ya que la materia prima es la base para un 

producto de calidad. 

 

La gestión de los recursos económicos financieros son claves para asegurar la 

sostenibilidad en el mercado mediante la planificación, control, información y 

revisión económica financiera lo que permitirá optimizar el uso de los recursos, la 

junta general deberá establecer parámetros de evaluación a cada fundación y también 

deberán socializar un formato contable básico que permita llevar los estados 

financieros como un solo ente, con esto será posible el análisis oportuno de los 

déficit o superávit que se esté generando en el grupo. 

 

El manejo correcto y sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales 

deberán tener un inventario donde conste el año de adquisición y las depreciaciones 

correspondientes; el grupo el Salinerito ha sido reconocido por su interés en el 
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turismo comunitario es por esto que se deberá implantar políticas que permitan el 

cuidado del medio ambiente como el manejo de los desechos orgánicos. 

 

Como competencia de la junta esta  deberá realizar la gestión para implantar  un 

manejo de archivo único siendo esta una herramienta de dimensionamiento 

estratégico para el grupo, apoyando de forma oportuna y eficaz las evaluaciones de 

procesos y proyectos que se estén formalizando. El manejo homogéneo de los 

archivos permitirán a la junta el acceso oportuno de la información de cada 

fundación, los esfuerzos y recursos que exigen cada una de las actividades que se 

tienen y los beneficios que reporta, la utilización de tecnologías, dará apoyo en el 

proceso de desarrollo de beneficios que se esperan, aportando con  la creación de una 

cultura hacia la creatividad e innovación frente al mercado en el que se incursionan. 

 

1.4 Procesos 

 

Conforme a la lógica funcional de las microempresas del grupo, la junta como 

coordinadora general del grupo deberá emitir directrices a los directivos de cada 

fundación para que se realice un instructivo de trabajo en la que conste todas las fase 

productivas de sus labores diarias, consiguiendo así que la junta conozca y emita sus 

opiniones de cómo mejorar y aprovechar los recursos  y tiempos, generando mayor 

valor para sus clientes y grupos de interés, Además se deberá establecer normas 

básicas de seguridad en el lugar de trabajo. 

Estableciendo un instructivo de trabajo permitirá que cada propietario pueda 

comprender  de forma concreta cuál es su función, responsabilidad y mantenimiento 

dentro del proceso productivo permitiéndole así desarrollar un mejoramiento 

continuo significativo se logrará la  revisión de la eficiencia y la eficacia de los 

procesos clave y de su contribución al logro de los objetivos estratégicos de la 

organización 

 

Al tener claro el instructivo de trabajo los Productos y Servicios se distribuirán y 

desarrollarán una cadena de valor eficaz y eficiente que garantice una realidad en las 

propuesta de forma coherente ante las personas, asegurando herramientas de 

competencias, información y grado de delegación necesarios para actuar con 

autonomía y que la experiencia del cliente sea óptima. 
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CONCLUSIONES 

 

El modelo EFQM busca la excelencia en las empresas mediante un mejoramiento 

continuo y como lo analizamos se basa en dos tipos de parámetros por un lado los 

agentes facilitadores que nos dan una serie de criterio los cuales nos permiten 

mejorar la administración de las organizaciones consiguiendo la unificación de 

objetivos organizacionales, es por esta razón que proponemos se apliquen los 

criterios facilitadores en las microempresas del grupo el Salinerito con el objetivo de 

que se integren bajo una misma línea de administración. 

En base al análisis de cada agente facilitador entorno a las microempresas, vemos 

que la junta como líder deberá tener la responsabilidad en un principio de 

implementar y socializar la forma de administración que el modelo EFQM maneja, 

mediante juntas de trabajo con los directivos y asambleas con los empleados de las 

microempresas; esto se logrará ya que la junta al ser nombrada por los colaboradores 

de las microempresas tiene la facultad de convocar a dichas reuniones,  aplicando los 

criterios del modelo conseguiremos que el grupo trabaje hacia una mima dirección lo 

cual fomentara la integración tanto del personal operativo como el administrativo, de 

la misma manera debe estar claro la funcionalidad del modelo en la organización si 

se logra reestructurar la forma de administrar que actualmente se maneja podremos 

en un futuro aplicar los agentes de resultados para evaluar si el modelo propuesto 

está generando los resultados esperados. 

 

La implementación de la gestión integrada permitirá a la administración alcanzar 

beneficios significativos en los procesos productivos facilitando la comunicación 

entre microempresas, mostrando de forma más claras los cuellos de botellas que 

como grupo deben pulir, este diseño permite que los productos se comercialicen de 

forma equitativa y así que el reconocimiento de la marca genere una  misma 

percepción para todos sus productos esto se mediante el manejo de la información 

homogénea llevando memorandos internos y oficios externos los cuales deberán ser 

sumillados por la junta del grupo. 

Tomando en consideración el agente de procesos se procurará estandarizar procesos 

administrativos siendo la junta la única instancia que autorice los trámites generados 
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en el grupo, de la misma manera se buscará invertir en la automatización de algunos 

procesos especialmente en las microempresas que procesas alimentos. 

En esta gestión integrada se deberá interactuar permanentemente la junta con los 

directivos de las fundaciones, con el objetivo de tener una comunicación de calidad 

que genere en los colaboradores eficiencia y eficacia en la producción.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para obtener un adecuado desarrollo de la gestión integrada, recomendamos lo 

siguiente: 

 La junta deberá estar en permanente contacto con los directivos de cada 

fundación para la constatación de la realidad de cada microempresa, 

convocando a talleres de trabajo. 

 

 Se debe establecer formatos únicos de manejo de la información contable, 

estos formatos deberán tener los lineamientos básicos contables para una 

información clara y sencilla que permita la toma de decisiones. 

 

 Se deberá establecer un manejo de información homologado para todas las 

microempresas que maneja el grupo. 

 

 Se cree un centro de acopio de la información de las diferentes 

microempresas y sea este centro conjuntamente con la junta directiva la que 

proporcione información oficial para la toma de decisiones. 

 

 Establecer políticas de publicidad y marketing que permita potencializar la 

marca el Salinerito y facilitar las alianzas externas, con el objetivo de 

convertirse en un grupo representativo en el mercado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Registro fotográfico  
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