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b. RESUMEN  

 

     El presente trabajo se enmarca en una indagación descriptiva y revisión bibliográfica 

con un abordaje cualitativo acerca de la incidencia del estilo del liderazgo dirigencial en 

cuanto al desarrollo organizacional y la necesidad de intervención del Trabajador Social, 

percibido por los directivos y socios de la Asociación Ecovida de la comunidad San 

Agustín de la ciudad de Loja. 

 

     El diseño se establece sobre la base de la comparación de los resultados que arrojaron 

las entrevistas a moradores de la comunidad, socios y directivos de la asociación 

mencionada, plantea además la necesidad fundamental de generar un proceso de análisis, 

tendiente a proponer dinámicas organizativas humanas, desde un enfoque de calidad. 

 

     Los resultados obtenidos permiten  aseverar que la forma de liderazgo que se ejerce 

por parte de los directivos en la asociación Ecovida es el democrático, evidenciando un 

escaso conocimiento de las capacidades para involucrar a sus integrantes, lo cual no 

permite el fortalecimiento organizacional, así como tampoco el involucrase en los 

problemas del entorno de acuerdo con la realidad; esta debilidad no permite que se 

encuentren motivados ni participen en reuniones permanentes, pese a existir buenas 

relaciones entre el personal, por lo que es muy necesario una campaña de sensibilización 

que potencia dichas actitudes y permita la generación de alianzas estratégicas para elevar 

el nivel de desarrollo de la asociación, por lo que es necesario la cooperación del 

Trabajador Social. 

 

     En este contexto, el presente trabajo  conlleva una “Propuesta de   Intervención Social  

Para  El Fortalecimiento  Organizacional De La Asociación De Productores 

Agroecológicos  Ecovida De La Comunidad San Agustín De La Ciudad De Loja”,  la 

cual intenta ser un aporte para que tanto directivos como socios puedan ampliar sus 

visiones acerca de sus acciones y funciones en la asociación, reflexionando si las mismas 

influyen en el desarrollo organizacional valorando la contribución que podrían ofrecer. 

Para la consecución de esta propuesta se empleó una metodología fundamentada en 

varios métodos como el científico, el cual estuvo presente a lo largo de toda la 

investigación fusionando  de manera clara y precisa la teoría y la práctica; el método 
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analítico permitió interpretar la información de campo obtenida, mientras que el método 

bibliográfico reforzó el proceso desde la óptica científica; en inductivo- deductivo 

delimito el problema, análisis y conclusiones para finalmente con el método sintético 

establecer las recomendaciones pertinentes. Es necesario precisar que la técnica de 

encuesta fue un medio eficaz para la recopilación de información, la cual auxiliada por la 

entrevista permitió obtener una visión clara del problema investigado. 

 

    Otra técnica empleada es la del FODA, la cual mostro detalladamente las fortalezas y 

debilidades existentes para mejorar  la situación actual. 

    

    Se deja constancia que el presente trabajo puede  ser significativo para otras 

organizaciones fraternas o con fines similares, que deseen implementar estrategias 

diferentes e innovadoras que resulten efectivas para el fortalecimiento del liderazgo 

dirigencial, y la eficacia que se ganaría con el aporte del Trabajador Social en el 

desarrollo organizacional.  
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ABSTRACT 

 

     This work is part of a descriptive inquiry and literature review with a qualitative 

approach on the incidence style dirigencial leadership in organizational development and 

the need for intervention by the Social Worker, perceived by managers and partners 

Ecovida Association the St. Augustine community of the city of Loja. 

 

   The design is established on the basis of comparison of the results they yielded 

interviews with community residents, partners and directors of the association said, also 

raises the fundamental need to generate a process of analysis, aimed to propose dynamic 

human organizational, from a quality approach. 

 

     The results allow assert that the form of leadership exercised by the managers in the 

Ecovida association is democratic, showing little knowledge of the capabilities to engage 

its members, which does not allow organizational strengthening, nor get involved in the 

problems of the environment in accordance with reality; this weakness does not allow are 

motivated or participate in ongoing meetings, despite the existence of good relations 

between staff, so it is very necessary awareness campaign that promotes such attitudes 

and allow the generation of strategic alliances to raise the level of development of the 

association, so the cooperation of the Social Worker is required. 

 

     In this context, this paper carries a "PROPOSAL FOR SOCIAL INTERVENTION 

FOR ORGANIZATIONAL STRENGTHENING OF THE ASSOCIATION OF 

PRODUCERS agroecological ECOVIDA COMMUNITY SAN AGUSTIN CITY OF 

LOJA" which is intended as a contribution to both managers and partners can broaden 

their views about their actions and functions in the partnership, reflecting whether they 

influence organizational development valuing the contribution they could offer. To 

achieve this proposal a methodology based on various methods like the scientist, who was 

present throughout the entire investigation merging clearly and precisely the theory and 

practice was used; the analytical method allowed interpreting field information obtained, 

while the literature method reinforced the process from the scientific perspective; in 

inductive deductive I defined the problem, analysis and conclusions and finally with the 

synthetic method to establish appropriate recommendations. It should be noted that the 
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survey technique was an effective means of gathering information, which aided by the 

interview allowed a clear view of the problem investigated. 

 

    Another technique used is the SWOT, which showed in detail the strengths and 

weaknesses to improve the current situation. 

    

    It is noted that this work may be significant for other fraternal organizations or similar 

purposes, wishing to implement different and innovative strategies that are effective in 

strengthening the dirigencial leadership, and efficiency to be gained with the contribution 

of the Social Worker in organizational development. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     En la actualidad, hablar de desarrollo organizacional implica el estudio de los procesos 

sociales que se dan dentro de una empresa con el objetivo de ayudar a sus miembros, a 

identificar los obstáculos que bloquean su eficacia como grupo y a tomar medidas para 

hacer optima la calidad de sus interrelaciones, procurando promover el mejoramiento 

económico, social, ambiental y humano, así influir de manera positiva y significativa en 

el éxito de los objetivos de la empresa u organización. 

  

     La asociación de productores agroecológicos Ecovida, encargada de producir y 

proveer alimentos de la comunidad local, es una organización jurídicamente reconocida, 

sin fines políticos, religiosos o de lucro, conformada por 24 socios, presenta un débil 

liderazgo dirigencial  y gestión dentro de la organización lo cual influye en su buen 

funcionamiento y productividad, ya que existe una desmotivación  y escasa participación 

de los socios, lo cual obstaculiza el trabajo en equipo, cumplimiento de deberes con la 

asociación y el desarrollo de actividades productivas y de promoción de los productos que 

ofrece. 

 

     Por tal razón, y en la perspectiva de contribuir al mejoramiento de la situación 

anteriormente descrita, se propone una  investigación  encaminada a concientizar a los 

socios de qué manera les afecta el débil liderazgo dirigencial en el proceso de 

fortalecimiento organizacional dentro de la asociación Ecovida.  

 

     La asociación es de vital importancia para lograr el objetivo planteado, mismo que es 

fortalecer la organización de todos los socios y dirigentes que la conforman, donde la 

confianza y la comunicación entre ellos harán prevalecer un ambiente favorable dentro de 

la misma. El carácter o personalidad del líder, lo identifica como diferente a los demás en 

su forma de sentir, expresarse, dirigir y actuar. Es lo que determina su accionar e 

influencia para mejorar la motivación y la actividad mancomunada de los socios dentro 

de la asociación. 
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     El planteamiento inicial de objetivos permitió analizar la relación entre el liderazgo 

dirigencial y en el fortalecimiento organizacional de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín; lo cual fue fundamentado teórica y 

metodológicamente.  

 

     La identificación de debilidades de la organización en cuanto al liderazgo dirigencial, 

en relaciones humanas, trabajo en equipo, desarrollo personal y compromiso hacia la 

organización por parte de los socios; se convirtió en un conjunto de insumos para diseñar 

una propuesta de intervención social para fortalecer el liderazgo organizacional en la 

asociación  de productores agroecológicos “Ecovida”; y a la vez focalizar científicamente 

el contenido de la investigación tratando  de analizar las diferentes definiciones acordes al 

objeto de estudio. 

 

     En cuanto a la propuesta, esta enmarca en el fortalecimiento organizacional, la mejora 

y el desarrollo progresivo de capacidades de dirigentes y socios que permitan el progreso 

y modernización de la administración de la organización y el cumplimiento de los fines y 

objetivos contemplados en los Estatutos de la misma. 

 

     Mientras que en lo teórico y metodológico, se puso énfasis en la revisión literaria, 

métodos, materiales y en la discusión de resultados, aspectos que fueron la base para la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA: Contiene información bibliográfica donde se abordan 

categorías de análisis relacionadas con la organización y su importancia dentro del 

fortalecimiento organizacional seguidamente el desarrollo organizacional, el liderazgo 

dirigencial y finalmente la importancia e intervención del Trabajador Social en el ámbito 

de desarrollo comunitario (funciones). 

 

MÉTODOS Y MATERIALES: Se utilizó los métodos: científico, analítico, deductivo e 

inductivo, bibliográfico y el sintético  que sirvieron para desarrollar todo el proceso de la 

investigación  así como la sistematización de resultados.  
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RESULTADOS: Se pone de manifiesto los resultados obtenidos en la investigación de 

campo mismos que son representados en cuadros y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis cuantitativos y cualitativos, así como de la matriz FODA que permitió 

determinar el liderazgo que se ejerce por parte de los directivos identificando las 

debilidades con respecto al liderazgo dirigencial, relaciones humanas, trabajo en equipo, 

desarrollo personal y compromiso con la organización. 

 

DISCUSIÓN: En esta parte se contrasto los resultados más significativos de los cuadros 

estadísticos obtenidos con  los referentes teóricos científicos, permitiendo fundamentar 

científicamente las categorías de análisis en relación al objeto de estudio.  Se  diseña   la 

propuesta de intervención social para mejorar el liderazgo dirigencial, contribuyendo de 

esta manera al buen fortalecimiento organizacional mediante la implementación de 

programas, proyectos, talleres de refuerzo que beneficien a los miembros que conforman 

la asociación Ecovida. 

 

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Finalmente se 

hace referencia a las conclusiones,  recomendaciones y propuesta las cuales son 

redactadas en base al trabajo realizado, fundamentadas en los objetivos planteados en el 

proyecto y los resultados alcanzados, por lo que se concluye que en la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida, existe un débil liderazgo dirigencial, evidenciado en 

el escaso conocimiento de las capacidades para involucrar a sus integrantes lo cual impide 

el fortalecimiento organizacional; existe poco interés por los socios y sus familias, lo cual 

los desmotiva a involucrarse con la organización; no se valora las buenas relaciones 

humanas y el deseo individual de liberar para llevarlos a un compromiso grupal, por lo 

que es necesario la presencia de un Trabajador Social que emprenda una campaña de 

sensibilización rescatando las actitudes favorables con la participación de alianzas 

estratégicas que mejoren el desarrollo de la asociación.      
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

Contexto institucional de la asociación de productores agroecológicos 

Ecovida 

 

      A continuación se muestran los resultados de la investigación, la misma que se pudo 

realizar en la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja en la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida, que se constituye en  una organización jurídica 

reconocida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  mediante 

acuerdo ministerial  n°  040  del 03  de marzo del 2011. (MAGAP, 2011). 

 

     Actualmente la asociación está reconocida por  la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. Está compuesta por 24 socios y está ubicada en los barrios san 

Agustín y Turupamba de la parroquia el Valle cantón y provincia de Loja además es 

miembro de la pre-asociación  “Red de Producción y Comercialización de la Provincia de 

Loja” el fin que persigue la asociación es la recuperación de métodos  ancestrales de 

cultivo sanos  hoy en día conocida como producción agroecológica. 

 

     Se encuentra a una altitud Media, 2000 msnm. • Máxima, 2500 msnm. • Mínima, 1500 

msnm. Su temperatura oscila entre 10º  y 28º  y su temperatura media es de 20º y su clima 

es frio. 
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     La población del barrio San Agustín de la Parroquia el Valle, según el Censo del 2010 

Cuenta con una población de 2.153 habitantes repartidos  1.069  hombres y 1.084 

mujeres.  

     La misión se caracteriza por ser una organización con perspectivas de capacitación, 

crecimiento, y desarrollo de pequeños productores (as) agroecológicos con orientación 

empresarial,  ofertando al mercado productos de calidad. Trabajar en equipo para alcanzar 

niveles de productividad y rentabilidad competitivos, desarrollar las potencialidades de 

cada uno de sus integrantes, contribuyendo al buen vivir de la ciudadanía. Garantizar que 

todos los proyectos de Ecovida se realicen con respeto y armonía al ser humano y la 

naturaleza. 

 

     La Visión se caracteriza por ser una organización líder en capacitación, cultivo, 

producción, crianza y comercialización de productos agropecuarios, implementados en el 

diseño agroecológico en cada unidad de producción en la que piense el consumidor 

cuando necesite un producto y servicio de calidad. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL   

  

     La estructura organizacional de la asociación de productores agroecológicos Ecovida 

está estructurada por una directiva de 6 dirigentes, 1 síndico y  17socios que conforman la 

asociación, no cuentan con una estructura adecuada sus reuniones la hacen en la casa 

comunal de la comunidad San Agustín. 

 

 



 

11 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTIN 

 

CREACIÓN:  

 

La asociación de productores agroecológicos 

Ecovida es una organización jurídica reconocida 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  mediante acuerdo 

ministerial  n°  040  del 03  de marzo del 2011. 

Actualmente la asociación está reconocida 

por  la Super intendencia  de Economía Popular 

y Solidaria. 

 

Está compuesta por 24 socios y está ubicada en 

los barrios san Agustín y Turupamba de la 

parroquia el Valle cantón y provincia de Loja 

además es miembro de la pre-asociación  “Red 

de Producción y Comercialización de la Provincia de Loja” el fin que persigue la 

asociación es la recuperación de métodos  ancestrales de cultivo sanos  hoy en día 

conocida como producción agroecológica. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

     La asociación está ubicada  en los barrios san Agustín y Turupamba de la parroquia el 

Valle cantón y provincia Loja al Noroeste de la ciudad (aproximadamente 15 minutos en 

vehículo) 
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ALTITUD:  Se encuentra a una altitud Media, 2000 msnm. • Máxima, 2500 msnm. • Mínima, 

1500 msnm  

 

TEMPERATURA:Su temperatura oscila entre 10º  y 28º  y su temperatura media es de 

20º  

 

CLIMA: Frio 

 

POBLACIÓN.- La población del barrio San Agustín de la Parroquia el Valle, según el 

Censo del 2010 Cuenta con una población de 2.153 habitantes repartidos  1.069  hombres 

y 1.084 mujeres. Cabe indicar que todavía no existen datos oficiales del Censo de 

Población y Vivienda del 2010. 

 

HITOS HISTÓRICOS DE LA ASOCIACION ECOVIDA 

 

     En la actualidad la asociación no cuenta con infraestructura propia, tampoco cuenta 

con recursos económicos para adquirir material o equipos tecnológicos apropiados para el 

efecto, carecen de mobiliario y equipos, es decir, la asociación no posee nada solo los 

socios con ganas de superación. 

 

Las reuniones que se llevan a cabo se las realiza en la casa comunal 

 

Descripción del Hito  

Fecha y descripción 

concreta  

Tendencias  

Repercusiones efectos  

Planteamiento 

respuesta concreta de 

acción tendencia 

2010- Creación de la 

organización 

Desarrollo de la 

comunidad. 

Fortalecer la 

organización comunitaria.  
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2011-La  zona 7 emite el 

informe favorable y dispone 

el reconocimiento jurídico 

de la pre asociación.  

Mayor tendencia y 

responsabilidad.  

Buscar alternativas para 

satisfacer las demandas 

sociales.  

2011- se crea el proyecto 

de redes de aprendizaje  

Se fortalece la 

organización y se 

demuestra mucho interés 

por el proyecto. 

Generar recursos propios 

y gestión para poder dar 

sostenimiento al proyecto. 

2013-proyecto de 

comercialización con el 

Municipio de Loja 

Desarrollo a nivel 

organizacional  

Fortalecer los procesos 

socio-organizativos para que 

asuman nuevas 

competencias.   

 

POBLACIÓN CANTONAL Y PARROQUIAL DEL VALLE 

  

Sector / Indicador Medida Cantón 

Loja 

Provincia  

Loja  

POBLACIÓN    

Población (habitantes) Número 214.855 448.966 

Población – hombres Número 111.385 220.794 

Población – mujeres Número 103.470 228.172 

Estimación de la 

población indígena rural 

% (población rural)   

Índice de feminidad Mujeres por 100 

hombres 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

El desarrollo organizacional tiene significados  para diferentes personas. No existe una 

definición que complazca a todos. Diversos autores y profesionalitas han presentado 

diferentes definiciones, algunas idénticas otras muy distintas. Achilles (2004) “Gran parte 

de esas diferencias se debe al hecho  de que se incluye, en la definición, conceptos 

operacionales sobre la forma de construir el desarrollo organizacional” (pag. 25). 

 

 Y por lo tanto, tales definiciones reflejan más la filosofía del trabajo, o a concepción 

operacional del especialista de lo que es en esencia una definición de desarrollo 

organizacional. 

 

Desde el punto de vista de (Torres, 2008, pág. 2) manifiesta que el  Desarrollo 

Organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia para el cambio en 

busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, condición indispensable en el 

mundo actual, caracterizado por la intensa competencia a nivel nacional e internacional. 

 Es así como el Desarrollo Organizacional busca lograr un cambio planeado de la 

organización conforme en primer término a las necesidades, exigencias o demandas de la 

organización misma. De esta forma, la atención se puede concentrar en las modalidades 

de acción de determinados grupos y su eficiencia, en mejorar las relaciones humanas, en 

los factores económicos y de costos, balance costos beneficios en las relaciones entre 

grupos, en el desarrollo de los equipos humanos, en la conducción de liderazgo. Es decir, 
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casi siempre sobre los valores, actitudes, relaciones y clima organizacional. En suma, 

sobre las personas más que sobre los objetivos, estructura y técnicas de la organización: el 

Desarrollo Organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la 

empresa u organización. 

 

Así mismo se considera que el desarrollo organizacional implica el estudio de los 

procesos sociales que se dan dentro de una empresa con el objetivo de ayudar a sus 

miembros a identificar los obstáculos que bloquean su eficacia como grupo y a tomar 

medidas para hacer optima la calidad de sus interrelaciones, para influir de manera 

positiva y significativa en el éxito de los objetivos de la empresa u organización (Guizar, 

2008, pag. 33) 

 

De acuerdo a los criterios vertidos por los autores el desarrollo organizacional  se lo 

puede considerar como aquel proceso que se desarrolla al interior de una empresa u 

organización con la  finalidad de alcanzar mayor eficiencia en sus procesos tanto 

internos como externos, considerando los valores , actitudes, relaciones y clima 

organizacional, con lo cuales se optendra un mejor procicionamiento  y productividad de 

la organización. 

 

Organización  

   

   La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente, proviene 

del griego órgano que significa instrumento; otra se refiere a la organización como una 

entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la organización como un proceso. 
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  Una organización es el conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, 

que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos de información y otros, de forma coordinada y 

ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales 

pueden ser de lucro o no. Bueno en la mayoría de los casos son organizaciones sin fines 

de lucro (Morocho, 2011, pag 26 ). 

 

     Pérez, Arango, & Sepulveda, (2011), Mediante el análisis de fuentes de información 

bibliográfica, define las Organizaciones no Gubernamentales -ONG- como 

organizaciones que aportan al desarrollo desde las dimensiones política, social y 

económica” (, pag. 22). 

 

Como afirma (Pérez López, 1996) el término organización, tiene dos significados 

diferentes. Puede referirse a unidades sociales o a función administrativa; es decir, al acto 

de organizar. En el primer caso las organizaciones, son unidades que atienden la 

satisfacción de las necesidades básicas, como alimentación, vestuario, salud, vivienda, 

transporte, trabajo, necesidades culturales. La organización, como función administrativa 

se refiere al proceso que da lugar a la creación, ordenación, implementación y puesta en 

operación de una unidad social, sea de producción, educativa, financiera, hospitalaria, etc.  

 

Es claro que cualquier empresa es una organización humana. Dentro de las 

organizaciones humanas constituye una especie o tipo concreto de organización cuyo 

objeto es el de producir y distribuir riqueza. Para que exista organización no basta con 
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el conjunto de personas, ni siquiera es suficiente que todas aquellas tengan un propósito 

común: lo verdaderamente decisivo es que esas personas se organicen coordinen su 

actividad, ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque 

sea por razones diferentes, estimen todos lo que les interese alcanzar. 

 

     De igual manera realiza una clasificación que permite diferenciar los tipos de 

organizaciones que existen dentro un sector tan amplio como lo es, el sector sin ánimo de 

lucro. 

 

     Además se pueden ver que no todas las organizaciones son de carácter legal o de 

derecho. Así, mismo se pueden decir varios tipos de organización de ONG, 

(Fundaciones) microempresas que tienen fines de lucro, también están las instituciones 

públicas. 

 

Tipos de organización 

 

     Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, por tanto, dan lugar 

a una amplia variedad de tipos de organizaciones. Sin embargo, y luego de revisar 

literatura especializada en administración y negocios, considero que los principales tipos 

de organizaciones clasificados según sus objetivos, estructura y características principales 

se dividen: 

 



 

18 
 

a) Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia 

o utilidad por ello. 

 

b) Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como uno 

de sus principales fines (si no es el único) generar una determinada ganancia o 

utilidad para sus socios y sus accionistas. 

 

c) Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que aplica 

el principio funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas 

organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional para la 

diferenciación de actividades o funciones. 

 

d) Organizaciones según su formalidad: Dicho en otras palabras, según 

tengan o no estructuras y sistemas oficiales  y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. 

 

e) Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones 

y el control que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una 

organización  

f) Organizaciones según su grado de centralización: Es decir, según la 

medida en que la autoridad se delega. 

 

g) Organizaciones centralizadas: En una organización centralizada, la 

autoridad que se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la toma 

de decisiones, que se delega en los niveles inferiores. Están centralizadas muchas 
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dependencias gubernamentales, como los ejércitos, el servicio postal y el 

misterio de hacienda. 

 

h) Organizaciones descentralizadas: En una organización descentralizada, la 

autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde 

sea posible. La descentralización es característica de organizaciones que 

funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que enfrentan 

competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta 

y creatividad. (Chiavenato, 2011, pag. 36). 

 

Tipos de comunicación en las organizaciones  

 

     La existencia del individuo está estrechamente ligada al fenómeno de la comunicación. 

“Así, el ser humano debe su desarrollo y condición  de ser social a la capacidad de 

comunicarse y de mantener relaciones con otros, calidad que le ha permitido avanzar en 

la construcción de su propia identidad personal y social” (Rodriguez, y otros, 2004, pág. 

180). 

 

     No  obstante, la comunicación humana es un proceso extremadamente complejo. Esta 

complejidad se refleja  en la gran diversidad de definiciones existentes acerca del 

fenómeno comunicativo y en la facilidad con que este tiende a relacionarse y a 

confundirse con otros términos, tales como formación e interacción. Ello impide, en los 

diversos contextos personal, social u organizacional donde está desarrolla el 

establecimiento de una verdadera y efectiva comunicación en el entorno que se encuentre 

relacionado. 
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Tipos de grupos del desarrollo organizacional 

   

     Hablar de tipos de grupos de desarrollo organizacional implica   grupos formales y 

grupos informales. 

    Los primeros son creados, planificados y establecidos oficialmente por la organización 

para lograr unos determinados objetivos; esto es, en función de sus necesidades y metas y 

según su duración en el tiempo pueden ser permanentes y temporales (Rodriguez, y otros, 

2004, pág. 176).  

 

     El mismo autor sostiene, que los grupos formales permanentes forman parte de la 

estructura de la organización, constituyen estructuras previstas y quedan reflejados en su 

organigrama. Entre ellos podemos citar los grupos de directivos, los grupos de mandos 

intermedios a los grupos de especialistas, entre otros. 

 

Los grupos formales temporales se conforman para desarrollar acciones específicas 

con la finalidad de resolver un problema o para hacer frente a determinadas situaciones. 

 

     Los grupos informales surgen de  la combinación de factores “formales” y necesidades 

humanas, y pueden cumplir una función con la organización ya que una organización no 

coincida con los miembros del grupo. En este sentido los grupos informales pueden lograr 

un poder importante y tratar de modificar los objetivos o metas de la organización. 

 

 

     Con la fundamentación científica anotada anteriormente, se puede manifestar que de 

los grupos de desarrollo organizacional, la asociación de productores agroecológico 

Ecovida per tense al grupo informal, ya que es la resultante de la amalgama de factores 

formales y necesidades humanas, sin un previo fundamento científico que les permita 

manejar de manera prepositiva y de manera responsable las metas de la organización, 

que le permitan elevar su nivel de productividad y rentabilidad. 
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Formas de manejo en las organizaciones  

 

      Guizar, (2008),  “El manejo de las organizaciones son los alineamientos 

fundamentales para analizar, diseñar y controlar las formas en su concepción más sencilla 

y clara debido a un gran volumen de información que existe en la organización” (pag. 

36). 

 

     Se necesita manejar  formas para homogenizar y racionalizar el trabajo ya que existen 

diferentes objetivos que tiene que cumplir una organización los cuales son: 

 

a) Valorar la importancia del empleo de formas en una organización. 

b) Conocer y entender los aspectos metodológicos necesarios para manejar 

efectivamente las formas. 

c)  Dominar los criterios técnicos idóneos para analizar, diseñar  y controlar las 

formas 

d) Relacionar de la mejor manera posible las formas con los procesos y 

procedimientos, para imprimir mayor consistencia al funcionamiento de una 

organización. 

e) Analizar y precisar los aspectos prioritarios con el fin de convertir el manejo 

de formas en una venta competitiva  para una organización. 

 

     Las formas de manejo en la organización de la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida  son democráticas  y participativas, ya que deben  garantizar un 
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trabajo unitario que permita el cumplimiento de los objetivos de la misma, más no  la 

desmotivación y desunión en cada una de las actividades ejecutadas. 

 

Características del desarrollo organizacional  

 

 El desarrollo organizacional tiene características las cuales son muy importantes:  

a) Es una estrategia educativa planeada. 

b)  El cambio está ligado a las exigencias que la organización desea satisfacer. 

c) Hace hincapié  en el comportamiento humano. 

d) Los agentes de cambio o consultores son externos, aunque una vez que sea 

todo el programa pueden ser personal de la organización. 

e) Implicar una relación cooperativa entre el agente de cambio y la organización. 

 

      Las organizaciones en proceso de desarrollo son un ente principal para la 

comunidad, son organizaciones con personería jurídica, reconocidas por promover 

valores e intereses específicos y comunes de la comunidad, alguna de ellas se dedican a 

cultivos agroecológicos. 

 

     Ecovida, es una organización sin fines de lucro, actualmente la asociación está 

reconocida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se encarga de 

brindar servicio a los micro mercados en la localidad Lojana; los productos agrícolas 

son de calidad sanos sin fertilizantes, siendo estos fuente sustentable de la asociación y 

de la comunidad, por ende los socios deben organizarse y participar colectivamente en 

todas las actividades asignadas dentro de la asociación.  
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     En relación a los criterios establecidos por los autores, el desarrollo organizacional 

es considerado como un estudio social de que es lo que desean las organizaciones o 

comunidades, con el fin de ayudar a sus miembros a identificar cuáles son sus metas y 

cumplan de manera positiva y significativa con los objetivos planteados, es la 

organización de los miembros de una comunidad de una manera proactiva para decidir 

lo que quieren hacer en su propia comunidad.  

 

     Por consiguiente el trabajador social es un profesional competente a la hora de 

planear un proceso de cambio en una organización, sea esta pública o privada. El 

trabajador tanto como empleado o bien como consultor externo en un proceso de 

intervención organizacional, puede cumplir un rol de agente de cambio, por cuanto en 

cualquier rol que cumpla dentro de una organización, puede motivar y propiciar de 

manera deliberada y planificada cambios en la conducta individual de los sujetos dentro 

de una organización, como también motivar cambios en la cultura organizacional. 

 

      El Trabajador Social motiva el cambio de una realidad en conjunto con los sujetos, 

es símil al Desarrollo Organizacional, donde el profesional de la disciplina ayuda a que 

los miembros de la Asociación de productores agroecológicos Ecovida, se ayuden a sí 

mismo, logrando disminuir esas desventajas sociales y aislamiento que existe entre 

miembros de la asociación mejorando sus relaciones interpersonales encaminadas a 

buscar estrategias que les permita cumplir objetivos hacía el desarrollo común. 
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 LIDERAZGO ORGANIZACIONAL  

 

     Habilidad del líder para orientar el trayecto a seguir, a través de la estimulación, de 

todas las áreas que conforman un sistema de organizaciones; potenciando al máximo cada 

una de ellas y logrando, a través de la creatividad, la consecución de objetivos y la 

satisfacción de las necesidades de la empresa, (Molla, 2013, pag. 28). 

 

      En este sentido describe  John Maxwell  que el liderazgo organizacional representa la 

capacidad para mejorar a las personas en un área, a través de la orientación de un líder, el 

cual Maxwell define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual 

sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades.  

 

     Es necesario desarrollar en las organizaciones un liderazgo ético, humanista, de 

principios y valores que permitan a las empresas tener una efectividad gerencial y con el 

que puedan llegar a los objetivos organizacionales por medio de los colaboradores” 

(Greysy & Adrián, 2014, pag. 35). 

 

     La importancia que tiene el liderazgo organizacional en estos tiempos, se debe a que 

día a día nos enfrentamos con cambios contantes en nuestro entorno y en donde no 

estamos a la vanguardia simplemente no tenemos éxito. Necesitamos emplear líderes 

capaces de dirigir a las organizaciones hacia competencias de éxito donde podamos 

observar que éstas tienen un desarrollo económico y social con el que de alguna manera 

contribuirían a mejorar la economía y bienestar de nuestro país. 
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     Por otro lado el liderazgo organizacional dentro de la asociación Ecovida hace 

referencia a la habilidad o capacidad interpersonal del líder sobre el  proceso a través 

del cual éste influye, induce y anima a los socios a llevar a cabo los objetivos de la 

asociación  con el entusiasmo de voluntad de sacar adelante dicha organización. 

El liderazgo  

 

Definición  

 

Según (Daff, 2007), define el liderazgo como: La relación de influencia que ocurre 

entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos 

básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, 

propósito compartido y seguidores. 

 

     El liderazgo resulta parte medular en el proceso de implementar grupos eficaces en 

una organización, por lo que es necesario entender a varios temas que lo integran; hacer a 

los miembros del equipo responsables y que tengan control de su trabajo y establezcan 

sus metas de trabajo como equipo”  (Zapata, Adriaensens, Cardenas, Soledad, & 

Manrique, 2008, pág. 26) 

 

    Lo dicho por (Paul, 2004 , pág. 17)  el liderazgo es un tema que ha recibido mucha 

atención en la administración, los negocios y las organizaciones comunitarias. Todos 

saben que liderazgo existe, pero pocos pueden definirlo. Liderazgo involucra influir de 
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alguna manera sobre los empleados, miembros o “seguidores” para llevar a cabo las 

metas de la organización o del grupo.  

 

     En el liderazgo de una organización es muy importante generar expectativas de alto 

desempeño,  generar confianza en las habilidades del equipo, refuerza el compromiso y la 

confianza de los miembros del equipo, también debe favorecer la combinación y el nivel 

de aptitudes y facilitará la  relación con gente de fuera del equipo, lo que incluye eliminar 

cualquier obstáculo en el camino. 

 

      El liderazgo es “el conocimiento, actitudes y conductas utilizadas para influir sobre 

las personas para conseguir la misión deseada.” En otras palabras, liderazgo es la acción 

de lograr que las personas se identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su 

realización. 

En el contexto investigativo que excite el liderazgo, el cual deberá ser reforzado desde la 

óptica científica practica con la finalidad de  alcanzar niveles superiores de 

productividad y excito en las labores que desempeña, para bien de la comunidad de  San 

Agustín, y de todos y cada uno de quienes conforman la asociación. 

 

Prácticas y compromiso del  liderazgo  

 

 Desafiar el proceso  

 

 Buscar oportunidades desafiantes para cambiar, crecer, innovar y mejorar. 

 Experimentar, tomar riesgos y aprender de los errores que puedan producirse. 
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 Inspirar una visión compartida  

 

 Visualizar un futuro edificador, enaltecedor. 

 Reunir a los demás en una visión común al apelar sus valores, intereses, 

esperanzas y sueños.  

 Motivar a otros a actuar 

 

 Fomentar la colaboración promoviendo metas de cooperación y creando confianza 

 Fortalecer a la gente dándoles poder, ofreciéndoles opciones, desarrollando la 

capacidad, asignando tareas cruciales y ofreciendo un apoyo visible.  

 

 Modelar el camino  

 

 Dar ejemplo comportándose de forma consistente con los valores compartidos. 

 Lograr pequeños triunfos que promuevan el progreso consistente y fomenten el 

compromiso. 

 

 Levantar el ánimo  

 

 Reconocer las contribuciones individuales para el éxito de los proyectos.  

 Celebrar regularmente los logros del equipo. 
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Características del liderazgo organizacional 

 

     Dentro de las características del liderazgo organizacional se encuentran; la existencia 

de planes, el procedimiento estandarizado, la formalización y la firmeza organizacional. 

Por esta razón, tienden a equilibrar la relación dentro un grupo-líder. Sin embargo, una de 

las desventajas del liderazgo organizacional es que cuando el líder no tiene control sobre 

las recompensas del organismo, o cuando existe un alejamiento importante entre los 

superiores y los subordinados, el líder es anulado tanto en su función de relacionarse con 

el grupo como en su función de organizar el trabajo (Zapata, Adriaensens, Cardenas, 

Soledad, & Manrique, 2008). 

 

     Es necesario tener conocimiento respecto a las características de este tipo de 

liderazgo, ya que permite de manera estructurada lograr el equilibrio entre el líder y el 

personal que se desempeña en una organización, acciones que tiene que ser asimiladas 

de manera urgente por la asociación motivo de estudio.  

 

El liderazgo transformacional 

 

     Fue originado e introducido por el experto en liderazgo James Mac Gregor Burns. Éste 

lo definió como el tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte 

visión y personalidad, gracias a la cual son capaces de cambiar las expectativas, 

percepciones y motivaciones, así como liderar el cambio dentro de una  organización 

(Innovation Factory Institute, 2013). 
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     En la teoría de Nichols propone  la existencia de un líder transformador ya que hace 

suyo los intereses grupales, haciendo escaso uso del poder que le confiere su puesto en la 

organización y manteniendo una actitud de compromiso grupal que le llevara a intentar 

fomentar el crecimiento del grupo (Peris, 1998). Como podemos ver esta descripción  el 

autor determina, que tal tipología de liderazgo es de tipo observable,  es decir “cuando los 

líderes y seguidores trabajan juntos para ver fortalecida una organización. 

 

    Este tipo de liderazgo es necesario que lo tenga presente toda organización, ya que 

conlleva a un trabajo conjunto entre líderes y seguidores, situación que en la actualidad 

no toda organización lo posee y más a un  la asociación de productores agroecológicos 

Ecovida, en razón  de que en este sentido se direcciona la problemática de investigación. 

 

Estilos de liderazgo 

 

     Para (Maqueda, 1995, pág. 310) cabe recalcar de ocho estilos de liderazgo resultado de 

la comunicación de tres dimensiones. Esta contempla la motivación, el poder y el grado 

de compromiso que rige las relaciones en áreas a la situación de las necesidades, estos 

factores serian: 

 

a)  Mutualidad de intereses: oscilaría entre la persecución del interés del líder o 

compartir intereses con los seguidores. 

b) Poder: fluctúa entre el reducido uso de poder y el autoritarismo. 

c) Compromiso: en esta dimensión encontraríamos al líder que se compromete con 

el resto del grupo, interesándose por sus necesidades en intentando satisfacerlas, y 
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al líder que se relaciona con el grupo para intercambiar cosas de valor académico, 

psicológico, político, etc. 

 

     Los estilos de liderazgo son la parte fundamental del líder, ya que ejerce poder y hace 

partícipe de todas las actividades que están encaminadas para darle cumplimiento a los 

objetivos propuestos.  

     De los descrito se desprende el papel fundamental del trabajador social dentro de  

una organización en cuanto a formar o encontrar el líder/ras con valores humanos y 

democráticos y que no se limiten únicamente asumir la representación de la Asociación 

de productores agroecológicos Ecovida,  más bien representen y movilicen a su 

comunidad para resolver los problemas que la afectan, y así pueda ser autosuficiente y 

salir adelante frente a todas las tareas que esta se enfrente en su diario vivir, que informe 

a su comunidad sobre los diferentes problemas que aquejan, que convoca a reuniones 

para discutir los problemas y buscarle solución en conjunto, que luche por la unificación 

de los diferentes sectores, que trabaje para emprender acciones que den al traste con el 

desarrollo de la comunidad; que no use los recursos de la organización para su provecho 

individual con fines políticos, económicos o religiosos, que en verdad esté en la mejor 

disposición de realizar un trabajo serio en el seno de su comunidad, Administrando de 

forma eficaz y eficiente la realización de las funciones administrativas, las funciones se 

refiera a la dirección en general y al liderazgo en particular, articulando una visión e 

inspiren a sus socios, así mismo motivar la cultura organizacional y de crear un 

ambiente favorable para el cambio organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
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     El Trabajador social, como profesional tiene la responsabilidad de incidir en los 

procesos de desarrollo social, su participación debe contribuir a potenciar los recursos y 

capacidades de los miembros de la asociación. 

 

      En este sentido participa de un proceso social en el que se identifica como parte 

activa del mismo ya sea en apoyo a los líderes formales o naturales de la asociación, el 

trabajador social debe contar también con algunas actitudes como poder percibir y 

sentir los intereses y necesidades de la asociación, para mantener de esta manera la 

integridad humana sustentando el compromiso con la comunidad que busca un cambio 

en sus condiciones de vida, conservando una actitud comprometida, critica para 

propiciar el cambio que coadyuve al desarrollo de Asociación de productores 

agroecológicos Ecovida.  

 

TRABAJO SOCIAL Y LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

 

El Trabajo Social (T.S) es un referente metodológico muy importante para las 

profesiones del ámbito de la intervención social en las organizaciones. Se le otorga 

mucho valor e incluso en aquellos momentos en que se practica poco se halla presente 

en nuestros imaginarios ofreciendo una de nuestras mejores caras a una persona de 

renovación de las  intervenciones” (Barbero & Cortés, 2005, pág. 46). 

 

   El Trabajador Social  en las organizaciones en cuanto al liderazgo  tiende a darle un 

valor positivo, siendo el líder  mediador, mientras que el Trabajo Social tiende a ser 
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participe en todas las actividades  que aborda la asociación ya sea de carácter social 

cultural y organizacional. 

 

El trabajo Social frente al liderazgo organizacional  

 

     El Trabajo Social frente al liderazgo debe ser considerado como una forma de 

intervención practica que exige una base teórica y de conocimiento que es más 

sociológica que psicología a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de  intervención 

del trabajo social, como el trabajo con individuos, familias y grupos” (Esther, 2005, pag. 

27 ). 

 

      En su configuración practica el Trabajo Social frente al liderazgo organizacional se 

ha desarrollado contando con las  experiencias adquiridas desde diferentes prácticas de 

intervención, como son el Desarrollo comunitario; Organización de la comunidad; 

Planificación comunitaria y acciones  sociales ya que  se encargan de la concienciación  

y resolución de los problemas para lograr el bienestar social de la comunidad. 

 

Proceso organizativo en el ámbito de la intervención social 

 

     (Barbero & Cortés, 2005, pág. 48), se ha identificado que “el núcleo central del 

Trabajo Social es un proceso organizativo. Sin embargo, también hemos establecido que, 

en diversos espacios sociales, se dan prácticas que incorporan los procesos organizativos 

entre sus acciones y que no pueden ser definidas como trabajo comunitario”. 
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     Por otro lado un proceso organizativo sea considerado propio del trabajo 

comunitario es, según creemos, que tenga lugar en el espacio de las prácticas que 

conocemos como ámbito de a la intervención social. 

 

Perfil y roles del Trabajador  Social en la organización 

 

     El perfil del  Trabajo Social es un profesión de las ciencias sociales que por su naturaleza y 

objetivo está ligada a una continua relación con las personas, con otras disciplinas y con 

instituciones que brindan la oportunidad de desarrollar procesos de transformación y cambio en la 

sociedad, igualmente debe estar en un permanente intercambio de experiencias, en una continua 

innovación y estudio de la realidad, debe producir documentos y estar a la vanguardia de lo que 

acontece en el devenir de cada individuo que se influencia por el simple hecho de hacer parte y 

estar inmerso en una sociedad (Savater, 2011, pág. 26). 

 

Según manifiesta (Lagos, 2011, pág. 32),  en un sentido los roles  más restringidos se 

habla de "roles profesionales" a aquella función que se desempeña y que los otros esperan 

que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada profesión”. 

 

     En este marco, los roles que le corresponde a un Trabajador Social en una comunidad 

tiene que ver principalmente  con:  

 

   Educador: El Asistente Social debe entregar a las personas de la comunidad, 

las herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella 

destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver 

sus propios problemas o dificultades, la modalidad más usada por quienes 
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trabajan en directo en la comunidad es a través de charlas , (sesiones educativas), 

talleres, etc, lo que conlleva a generar una participación activa de los individuos 

que conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que cada 

individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo 

resolver en el momento.  

 

   Coordinador: El trabajador Social cumple dentro de la comunidad la función 

coordinadora, por cuanto coordina actividades futuras que al interior de la propia 

comunidad pudieron planificarse o acordarse en conjuntos con los participantes 

de ésta. Además de coordinar contactos con otros profesionales y técnicos que 

van en ayuda de las acciones y actividades programadas en beneficio de la 

comunidad, con la finalidad de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental 

que la coordinación sea también planificada para así evitar falencias o 

imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en el proceso de 

la ejecución. Aquí también corresponde al Asistente Social la tarea de ser 

intermediario entre la comunidad y las instituciones involucradas con ella para el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

   Asesoría, orientación, consultoría: Este rol en la práctica del trabajo 

comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple en 

cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que permitan a los 

dirigentes y personas en general poner en práctica la capacidad de autogestión 

sobre todo en la solución de las necesidades sociales básicas que afectan al 

colectivo. Aquí el trabajador social tiene la misión de trabajar unidos con ellos 
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para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir 

de su condición original, asesorar y orientar en la comunidad significa gestionar 

la participación comunitaria en la solución de problemas y necesidades, 

utilizando adecuadamente los servicios existentes. 

 

   Planificador: En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y debe 

ejecutar el asistente social moderno, en donde demuestra su capacidad y entrega 

de conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y programas 

dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del diagnóstico 

comunitario, siempre hay que tener presente que los problemas detectados deben 

ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea en parte 

o en forma definitiva el problema detectado. Lo importante es que el trabajador 

social debe elaborar el plan estratégico con las personas que presentan el 

problema, no se trata de realizar un programa para "lucirse" sino que el objetivo 

es que debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables con la 

problemática detectada, es así que surge entonces la ejecución de un proyecto 

específico. 

 

   Mediador: El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el plano 

mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo o 

en la propia comunidad, frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es 

que actúa a través de la actitud, acción, y disposición presentes en el trabajador 

social para intervenir en situaciones conflictivas .Además con la ejecución de 



 

36 
 

este rol refuerza las relaciones existentes entre el gobierno local o la institución a 

la que pertenece y la comunidad con la cual está trabajando.  

 

 El trabajador social ejerce acá una capacidad de solucionar situaciones, 

muchas veces no resueltas por las personas por falta de técnicas o simplemente 

porque no hay interés en solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar 

con la comunidad y detecta esta situación la visualiza y planea acciones para 

intervenir cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre las 

situaciones problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma para 

lograr la solución que al final influirá en que el grupo o comunidad actúen 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades. 

   

   Gestor: Este rol del asistente social, tiene directa relación con la adecuada 

utilización de recursos de parte de las personas que requieran de ellos. Somos 

aquí los intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que conocemos 

la problemática de la comunidad y al mismo tiempo gestionamos la ayuda a 

través de distintos organismos .Siempre las personas que pertenecen a 

comunidades sobre todo "marginales" en el sentido social, es decir apartados de 

las instancias de la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez poder 

utilizar adecuadamente los diversos recursos o instituciones que ofrecen la 

posibilidad de que ellos puedan salir de su condición deprimida. 

 

   Ejecutor: Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o proyecto el 

trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés para la comunidad 
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y a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se traducirá en 

mayor participación, es decir, no puedo llegar a la comunidad a implementar un 

programa de desarrollo comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico 

preliminar que demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 

determinado proyecto, si es así no me cabe la menor duda que ese programa irá 

destinado al fracaso.  

 

 El asistente social al echar andar un programa debe haber puesto en práctica 

la ejecución de muchos roles profesionales para lograr la verdadera participación 

de las personas, por ejemplo la educación social informal puede servir mucho 

para que las personas tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas 

situaciones que le incumben a todos, es decir debe manifestarse como una 

necesidad sentida por parte de la comunidad solo así obtendremos también la 

verdadera participación , un gran número de personas participando del programa 

involucrándose en él. 

 

   Facilitador movilizador de procesos sociales: La importancia de desarrollar 

esta multiplicidad de roles conlleva a que tanto el trabajador social como las 

personas de la comunidad hayan establecido contacto un tanto "afectivo" el 

permanecer con ellos ayudándoles, apoyándoles o solo escuchando le permite al 

profesional poder determinar las variables que están en juego en la dinámica 

comunitaria. Todos los aspectos que corresponden a una buena organización, al 

reconocimiento y aceptación de líderes y la participación activa de la comunidad 

son variables siempre que determinan el estado de una comunidad. 
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      Para mejorar estos aspectos cuando ya estamos trabajando en comunidad es 

necesario resolver las necesidades de bienestar de la comunidad, las buenas relaciones 

entre sus miembros y directivos,  recuperar la confianza en los dirigentes locales, solo 

así se permitirá el desarrollo de la asociación de productores agroecológicos Ecovida y 

se asegurará la participación activa de toda la comunidad. 

 

     Es por ello que se considera de vital importancia el reconocer y potenciar aún más las 

capacidades de autogestión de la propia comunidad, de que si ya existe una 

participación es siempre factible de poder mejorarla más, utilizando para ello la entrega 

de herramientas necesarias para que puedan en algún momento ocuparlas.” 

 

Organización y trabajo social 

 

 

    (Arèvalo, 2012), considera que la labor que cumplen los Trabajadores Sociales en las 

organizaciones es de suma importancia ya que muchas veces se presenta como un 

mediador entre las necesidades organizacionales presentes en dicha asociaciones, ante 

aquello el actuar del profesional debe ir acorde al lugar en el cual se desempeña, puesto 

que no todas las organizaciones ponen énfasis en  los mismos elementos. Si bien como 

profesional se tiene una postura, ésta muchas veces puede ser o debe ser adecuada a la 

organización de la cual se es parte. 

 

      Hoy el Trabajo Social, en su dimensión práctica-operativa, es una tecnología social 

para actuar sobre este campo, bajo la forma de prestación de servicios o como forma de 



 

39 
 

educación social (algunos hablan de pedagogía social), tiene un papel significativo para 

atender lo que en los últimos años se han denominado "los aspectos sociales del 

desarrollo”, además se encuentra enmarcado dentro de los procesos organizacionales que 

presenta toda asociación. 

 

     En el caso de la presente investigación la asociación de productores agroecológicos 

Ecovida requiere de la intervención de un Trabajador Social que permita dinamizar las 

acciones y mejorar relaciones entre los líderes y socios de la organización con l finalidad 

de establecer acuerdos comunes que permitan el desarrollo de la misma. 

Las funciones del Trabajador Social en cuanto a la organización 

 

 Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores que se 

encuentran en dificultades. 

 Participar en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones sociales de 

la empresa u organización. 

 Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y sociales 

surgidos con motivo del trabajo.  

 

El trabajador social asigna sus tareas y su participación en los incipientes 

departamentos del personal de una asociación de las personas que integran y 

establecieron como ideas principales:  

 

 La colaboración del trabajador social con el Comité de la asociación,  



 

40 
 

 La participación en la mejora del ambiente empresarial y extra empresarial que 

influyen en las causas de enfermedad de todos quienes integran una organización. 

 Fomentar la adquisición de una conciencia social entre el personal, ayudando a 

superar todas las causas de absentismo.  

 

Todas estas funciones están presentes en las organizaciones empresariales hoy en día, 

si bien, se han desarrollado otras figuras profesionales complementarias, como la de 

prevención de riesgos laborales, que no suelen ser asumidas por trabajadores sociales, 

sino más habitualmente por graduados sociales (Raya & Caparros, 2012, pág. 19). 

 

Funciones del Trabajador Social  en el fortalecimiento organizacional 

 

    (Hidalgo, 2015, pág. 95), manifiesta que las funciones que tiene el trabajador social son 

de vital importancia dentro del fortalecimiento organizacional, en lo cual destaca los 

siguientes: 

 

 Conocer los principales conceptos, valores, modelos teóricos y métodos relativos 

al Trabajo Social Comunitario. 

 Aproximarse a los debates existentes acerca del Trabajo social comunitario y las 

diversas estrategias de intervención social. 

 Comprender la dimensión comunitaria como integradora de las dimensiones 

individuales y grupales de la intervención del trabajo social. 

 Relacionar la teoría y la práctica del Trabajo social comunitario como un proceso 

de retroalimentación continuo. 
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 Conocer y adquirir habilidades profesionales y técnicas adecuadas para el manejo 

de las metodologías intervención comunitaria. 

 

      De acuerdo a lo citado anteriormente, el Trabajador Social constituye un pilar 

fundamentado en el fortalecimiento organizacional, ya que conoce y comprende  el 

campo del Trabajo Social comunitario vinculando la teoría con la práctica y hábil mente 

adquiere metodologías para su intervención.  

 

La comunicación como elemento del fortalecimiento organizacional 

 

     Según (Rodriguez J. M., 2005), la comunicación va de la mano de otras estrategias y/o 

herramientas implementadas para la consecución y fortalecimiento organizacional, hacen 

que las organizaciones tengan unos niveles de relacionamiento claros, donde a cada 

individuo le son reconocidas un conjunto de habilidades y/o destrezas para alcanzar lo 

individual y lo colectivo. 

 

La comunicación se convierte en una herramienta vital, que propende a la 

consecución,  mantenimiento, crecimiento y fortalecimiento organizacional afianzando 

de esta manera las relaciones entre los socios y la comunidad en general. 

 

     En relación al presente trabajo de investigación  la intervención del Trabajador  

Social es de vital importancia ya que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de 

las organizaciones sociales, el Trabajo Social cumple un importante papel, tratar con  

problemas organizativos, concientizando a todos los miembros que conforman la 

asociación  sobre la importancia de mantener el buen liderazgo en la misma que permita 

el  fortalecimiento y consolidación de ésta. 
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     Con el apoyo de los diferentes talentos humanos existentes en la asociación y la 

participación del Trabajo Social se puede intervenir en los siguientes aspectos para 

mejorar la problemática existente en la asociación: 

 Intervenir en los productores agroecológicos Ecovida a partir de su realidad local, 

para realizar propuestas de intervención en proyectos de su interés.   

 Diagnóstico de  los problemas y limitaciones de la asociación.  

 Seguimiento para  determinar los factores individuales y colectivos que inciden en la 

problemática social de la asociación. 

 Plantear alternativas de intervención de acuerdo a las problemáticas identificadas. 

 Apoyar a la asociación en la búsqueda de soluciones a sus problemas impulsando el 

trabajo cooperativo,  solidario y participativo en  la organización. 

 Promover en la colectividad  valores como: respeto, solidaridad, honestidad, 

comprensión, comunicación entre otros. 

 Organización y capacitación  en gestión y liderazgo para los dirigentes de la 

asociación con el fin de contribuir con alternativas de solución en los problemas 

que se dan en la asociación,  para  lograr el bienestar y desarrollo de la misma. 

 Impulsar encuentros entre asociaciones afines para facilitar el intercambio de ideas 

y experiencias, tendientes a mejorar el fortalecimiento organizacional. 

 Apoyar a la asociación en actividades culturales para mejorar la relaciones 

interpersonales entre los socios 

 Motivar  a socios y directivas para la realización de actividades que permitan la 

socialización entre los mismos y lograr una buena comunicación  al interior de la  

asociación. 

 Fomentar la participación activa de socios, involucrándolos en temas de liderazgo y 

gerencia, para que logren empoderarse,  y puedan ejercer un buen  liderazgo. 
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3. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN  

 

ESTATUTO DE LA  ASOCIACIÓN   DE   PRODUCTORES 

AGROECOLOGICOS “ECOVIDA”. 

 

CAPITULO I 

 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y FINES 

Art. 1.- Constituyese la Asociación de  Productores Agroecológicos “ECOVIDA”, de 

los barrios de la Campiña Lojana del  Cantón y Provincia de Loja  como una organización 

de derecho privado, sin fines de lucro, orientada al desarrollo comunitario integral, social, 

y; de producción, transformación y comercialización de productos  agrícolas y pecuarios 

sanos conforme lo establece la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, la 

misma que se regirá por las disposiciones establecidas en el Título XXX, libro Primero, 

del Código Civil, el Estatuto, los Reglamentos y las normas legales vigentes. 

 

Art. 2.- La Asociación podrá tener sedes alternas en cualquier otra ciudad o región del 

País y representaciones en el exterior, por resolución de la Asamblea General. 

 

Art. 3.-La Asociación no tendrá participación alguna en asuntos políticos, partidistas, 

religiosos y raciales. 
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DE LOS FINES 

 

Art. 4.- La Asociación está integrada por personas vinculadas al desarrollo ecológico 

agropecuario y dedicadas a la producción, comercialización, industrialización, 

transferencia de tecnología agroecológica y capacitación en aspectos productivos, socio 

organizativos, nutricionales y otros que permitan el buen vivir de sus miembros. 

Sus fines  son: 

a) Explotar la producción ecológica agropecuaria en forma comunitaria, de acuerdo con 

los respectivos planes de trabajo y financiamiento, con sostenibilidad y equidad.  

b) Establecer cadenas productivas y de valor, especialmente de hortalizas, maíz suave, 

frutales, animales menores y mayores,  y piscicultura. 

c) Fomentar la capacitación técnica de los socios para la realización de los planes de 

explotación ecológica agropecuaria, y mejorar la productividad a base de tecnología 

de punta y adecuada para la zona. 

d) Articular la capacitación con temas de industrialización, comercialización asociativa,  

nutrición familiar, fortalecimiento organizacional y todas aquellas actividades que 

fomenten el desarrollo humano y social de sus miembros. 

e) Fomentar la creación de Centros de Negocios para la comercialización asociativa, 

articuladas a la cadena productiva y de valor. 

f) Obtener recursos para fortalecer y consolidar cadenas productivas y de valor a través 

de organismos nacionales e internacionales.  

g) Establecer sistemas de finanzas populares con Cajas de Ahorro y Crédito que 

financien y apoyen iniciativas de producción, industrialización, comercialización y 

necesidades básicas de sus socios. 
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h) Promover la integración y articulación con otros barrios y organizaciones, dedicados a 

la producción agroecológica. 

i) Trabajar por la unidad, solidaridad, entendimiento y comprensión entre los asociados. 

j) Formar parte de redes de organizaciones afines locales, nacionales e internacionales 

para el intercambio de experiencias y relaciones colaborativas. 

k) Preservar los recursos naturales para conseguir un desarrollo óptimo de los 

productores, sustentado en un equilibrio ecológico.  

l) Organizar comisiones de trabajo, las mismas que se regirán por un reglamento 

interno. 

m) Gestionar  para que se provea de implementos agrícolas, maquinarias, insumos 

agrícolas orgánicos y herramientas necesarios para la adecuada explotación de la 

producción, así como para su transformación y comercialización. 

n) Elevar la competitividad de la producción agropecuaria, realizando prácticas 

agroecológicas. 

o) Fomentar el deporte y las relaciones sociales.; y  

p) Todos los demás permitidos por la Ley. 

 

DE LOS MEDIOS 

 

Art. 5.- Para el cumplimiento de los fines y objetivos anotados en el artículo anterior 

la Asociación recurrirá a todos los medios permitidos por la Ley. 
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CAPITULO II 

 

DE LOS SOCIOS 

 

Art. 6.- La Asociación estará integrada por:  

a. SOCIOS FUNDADORES.- Son socios fundadores aquellos que suscribieran el 

acta de constitución y consten en el Acuerdo Ministerial que otorga personería 

jurídica a la asociación;  

b. SOCIOS NUEVOS: Las personas que ingresen posteriormente previa aprobación 

de la asamblea general, y aceptadas para su registro en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para estos casos. 

Art. 7.- Para poder ser miembro de la Asociación se requiere:  

a. Dedicarse al desarrollo ecológico agropecuario, producción, comercialización, 

industrialización, transferencia de tecnología agroecológica y capacitación. 

b. Ser mayor de edad, tener pleno conocimiento, estar de acuerdo con los principios 

de la asociación y previo al pago de ingreso aprobado;  

c. No podrán ser socios quienes en una organización pública o privada hubieran 

defraudado o hubieran sido expulsados; y, 

d. Para el ingreso de nuevos socios se requiere presentar una solicitud de admisión, 

dirigido al Presidente de la asociación y aceptada por la Asamblea General. 

Art. 8.- Los socios tienen los siguientes deberes: 

a. Observar fielmente el cumplimiento de las disposiciones del presente estatuto, su 

reglamento interno y demás resoluciones que emanen de los organismos 
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directivos, así como las del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

b. Concurrir a las asambleas generales y reuniones sociales y desempeñar las tareas 

y comisiones que se les asignare. 

c. Ocupar su fuerza de trabajo en las labores señaladas por la asociación. 

d. Pagar cumplidamente las cuotas ordinarias y extra ordinarias aprobadas por los 

organismos directivos de la Asociación. 

e. Observar buena conducta y practicar los principios de solidaridad, amistad con la 

naturaleza,  armonía y lealtad entre los socios de la asociación.  

f. Guardar el respeto y la consideración que se merecen los dirigentes de la 

asociación y sus asociados; y,  

g. Participar activamente de la planificación y ejecución de los proyectos y 

programas trazados por la asociación para alcanzar los fines propuestos. 

Art. 9.- Son derechos de los socios 

a. Elegir y ser elegido para el desempeño de cualquier cargo o para el desempeño de 

comisiones necesarias para el éxito de la asociación.  

b. Asistir a las sesiones de Asamblea General e intervenir con vos y voto en sus 

deliberaciones. 

c. Tener la información oportuna de las actividades programadas y gestiones 

realizadas por los dirigentes 

d. Solicitar cualquier información relativa al movimiento económico y 

administrativo de la Asociación y que será suministrada por los organismos 

correspondientes. 
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e. Hacer usos de los servicios del sistema financiero y Centros de Negocios de la 

organización, de acuerdo a los reglamentos establecidos para su funcionamiento. 

f. En caso de enfermedad o calamidad domestica de uno de sus Compañeros la 

Asociación entregara una ayuda solidaria de acuerdo a las reglamentaciones 

establecidas por la asamblea general. 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 10.- Los socios que incurrieren en faltas que afecten la integridad de la 

asociación, del estatuto y leyes correspondientes, se someterán a las siguientes sanciones:  

a. Amonestación verbal o escrita por parte del Directorio de la asociación.  

b. Multa establecida en el reglamento especial y dependiendo de la gravedad de la 

falta.  

c. Suspensión temporal hasta por 30 días de los derechos de los socios. 

Art. 11.- Un socio puede perder la calidad de tal por:  

a. Retiro voluntario mediante solicitud dirigida al Directorio y aceptada por la 

asamblea general. 

b. Exclusión o expulsión resuelta en asamblea general. 

Art. 12.- Las causales para excluir a un miembro de la asociación son:  

a. Por no acatar las disposiciones contempladas en este estatuto. 

b. Por haber dado información falsa y adulterada. 

c. Aquellos  socios que estén implicados y comprobados en actos de cohecho y 

malversación de los recursos de la asociación y, 



 

49 
 

d. Por no dar cumplimiento al plan de producción, transformación y 

comercialización. 

Art. 13.- El Socio excluido podrá recuperar su condición de tal, si cumpliese su 

compromiso con la asociación, excepto aquellos socios que hayan incurrido en el literal 

c) del Art. 12. 

Art. 14.- Un socio puede ser expulsado de la Asociación, cuando reiteradamente 

infrinja las disposiciones constantes en este Estatuto o que fueren disociadores o desleales 

a la institución. 

Art. 15.- Un socio fundador expulsado tendrá derecho a apelar a la asamblea General, 

en caso de que esta ratifique la expulsión. 

Art. 16.- Todo socio que pierda la calidad de tal, tendrá derecho a que la Asociación le 

devuelva sus haberes y beneficios a prorrata de sus aportaciones. 

Art. 17.- Los socios de la Asociación podrán retirarse voluntariamente previa 

presentación por escrito de una solicitud al directorio, y previo a la cancelación total de 

las obligaciones y liquidaciones, de los compromisos pendientes en la Organización, 

Cajas de Ahorro y Crédito y Centros de Negocios y que su retiro no afecte el número 

mínimo de socios, ni al debido cumplimiento de los compromisos contraídos por la 

asociación. Considerada y aceptada dicha petición el directorio ordenara la liquidación de 

sus haberes las mismas que deberá efectuarse dentro de los 30 días subsiguientes a la 

realización de balance inmediato posterior a la separación.  

Art. 18.- Cuando el socio se haya separado voluntariamente de la asociación podrá 

obtener el reingreso siempre que el directorio lo autorice tomando en cuenta el 

cumplimiento de las obligaciones y requisitos contemplados en el estatuto  esto es, se 

iguale en las cuotas y trabajos participativos desde el día de su separación. 
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Art. 19.- En caso de pérdida de algunos de los requisitos indispensables para tener la 

calidad de socio el directorio notificara al afectado para que en el término de 30 días 

cumpla con el requisito o los requisitos que le faltare; en caso de que no lo hiciera 

dispondrá su separación ordenando la liquidación de sus haberes de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo anterior.  

Art. 20.- En caso de fallecimiento de un socio; y, haber la petición inmediata de su 

esposa o esposo, una hija o hijo,  queriendo seguir como socio reemplazante no habrá 

liquidación alguna de sus derechos de socios. En caso de no haber la petición será 

entregada a su heredero de conformidad con lo dispuesto en el código civil pudiendo 

designar a una persona que los represente hasta que se dé el trámite en el juicio de 

sucesiones. En caso de que el socio fallecido tuviera un préstamo dentro de las Cajas de 

Ahorro y Crédito,  asumirá la responsabilidad de dicho préstamo el conyugue o sus 

herederos.  

Art. 21.- Una vez liquidado los haberes del socio fallecido y entregados de acuerdo a 

lo prescrito en el artículo anterior, para llenar la vacante del socio fallecido se dará 

preferencia a uno de sus herederos que llene los requisitos para tener la calidad de socio 

previa aprobación del MAGAP. 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA 

 

Art. 22.- Los organismos administrativos de la asociación son: 

a. La Asamblea General; 
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b. El Directorio; y, 

c. Las Comisiones Especiales  

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 23.- La Asamblea General estará integrada por todos los miembros de la 

Asociación. 

La Asamblea General es la máxima autoridad dentro de la organización y sus 

decisiones son obligatorias para todos los socios de la asociación. 

Art. 24.- Las Asambleas Generales pueden ser:  

a. ORDINARIAS:  se realizarán cada 4 meses, y 

b. EXTRAORDINARIAS: se realizarán cuando sean convocadas por el Directorio o a 

pedido de por lo menos  las dos terceras partes de los socios. 

  

Art. 25.- En las Asambleas Generales los socios tendrá derecho a un solo voto y no  se 

admitirán votos por  delegaciones. 

Art.26.- Las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias se constituirán con la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros, en caso de no haber el quórum 

reglamentario se esperará una hora y se sesionará con los presentes y sus resoluciones 

serán válidas y obligatorias. 

Art. 27.- Las convocatorias de la Asamblea General, las firmará  el Presidente y/o 

Presidenta de la Asociación debiendo además señalar el orden del día, la hora, lugar y 

fecha de la reunión. 

Art.28.- Las resoluciones de la Asamblea General, se tomara por mayoría simple de 

votos, o sea la mitad mas uno de los votos de los socios presentes, en caso de empate en 



 

52 
 

la votación, el Presidente o quien presidida la asamblea tendrá voto dirimente. Y cuando 

se presente dispersión de votos en una elección, se concentrara la votación entre las dos 

personas que hubiesen alcanzado el mayor número de votos. 

La Asamblea decidirá antes de una votación el modo como van a realizar, si es en 

forma normal, a viva voz, o votación secreta. 

Art. 29.- Se dejará constancia de las deliberaciones y acuerdos de las asambleas en un 

libro de actas. Las actas serán firmadas por la secretaria y/o secretario y la presidenta y/o 

presidente  del directorio. 

Art. 30.- Son atribuciones de la Asamblea General:  

a. Aprobar y reformar los estatutos en tres sesiones diferentes cuando se considere 

necesario, y contando con la mayoría de las asistentes, los presentes estatutos no 

podrán ser reformados sino después de dos años contados desde su aprobación por 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

b. Conocer y resolver las excusas y renuncia de los miembros del Directorio. 

c. Aprobar el plan operativo anual de trabajo y financiero de la Organización. 

d. Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación del gravamen total o parcial de 

ellos. 

e. Elegir y remover con causa justa a los miembros del directorio y a sus delegados 

ante cualquier Institución a la que pertenezca la Entidad, con sujeción a lo escrito 

en los estatutos.  

f. Resolver en segunda y última instancia sobre la expulsión o exclusión de los 

socios o sobre su rehabilitación de acuerdo a las prescripciones estatutarias, no 

podrán ser rehabilitados quienes hayan desfalcados los fondos de la asociación. 

g. Conocer y justificar las actuaciones del Directorio. 
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h. Aprobar o rechazar los informes que presenten los miembros del directorio sean 

estos de  tesorería o de labores realizados. 

i. Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios. 

j. Conocer y resolver las solicitudes de ingresos que presentes los Aspirantes por 

escrito. 

k. Imponer las sanciones que establece el Estatuto. 

l. Nombrar y posicionar a los miembros del directorio y a los delegados ante 

cualquier Institución; y,  

m. Acordar su afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración.  

 

DEL DIRECTORIO 

 

Art.31.-El Directorio es el Órgano Administrativo y Representativo de la Asociación, 

el mismo que estará integrado por los siguientes dignatarios. 

a. Presidente 

b. Vicepresidente 

c. Secretario 

d. Tesorero 

e. Síndico, y 

f. Tres vocales principales con sus respectivos suplentes. 

Art. 32.-Los miembros del directorio serán elegidos en forma directa por votación. 

Art. 33.- La directiva durará dos  (2) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por 

una sola vez total o parcialmente. Sesionará por lo menos una vez cada mes en forma 
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ordinaria y en forma extraordinaria cuando fuere convocada por el presidente o a petición 

de por lo menos tres de sus miembros. 

Art. 34.- Para ser miembro del directorio se requiere haber pertenecido a la 

Asociación por lo menos seis meses exceptuando a los socios fundadores. 

Art. 35.- Los miembros del directorio entregaran mediante inventario el archivo y más 

pertenecías de la Asociación al nuevo Directivo. 

Art. 36.- El directorio será nombrado en la segunda quincena del mes de diciembre y 

entrará en  funciones a partir del primero de enero del año siguiente:  

Arte. 37.- El Directorio ejercerá las siguientes funciones:  

a. Designar y remover a los miembros de las comisiones especiales. En esta segunda 

parte por causas debidamente justificadas y estipuladas en este estatuto.   

b. Decidir sobre la celebración de contratos en que intervenga la Asociación por un 

monto de cincuenta salarios mínimos vitales del trabajador en general; pasada esa 

cantidad será la asamblea General la que tenga que decidir. 

c. Autorizar al presidente y tesorero la celebración de contratos, realización de 

inversiones y operaciones financieras de conformidad con las leyes pertinentes. 

d. Determinar el monto, la naturaleza de la fianza que deberá rendir el tesorero, bajo 

cuya custodia existan recursos económicos. 

e. Dictar los reglamentos que requiera la Asociación para su funcionamiento. 

f. Informar de las actividades de la Asociación a la Asamblea General. 

g. Autorizar al Presidente y Tesorero la apertura de cuentas corrientes y/o  de 

ahorros. 
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h. Establecer  todos los mecanismos y sistemas necesarios para garantizar la buena 

marcha de la Asociación y el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen 

la vida de la misma. 

i. Elaborar el presupuesto anual de la asociación, de acuerdo a los planes de trabajo; 

y,  

j. El directorio para una mejor marcha de la organización podrá nombrar o designar 

a empleados/as  para el desempeño de actividades específicas. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Art. 38.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la Asociación. 

a. Representar legalmente a la Asociación, por tanto es su obligación informar a la 

asamblea general de las gestiones realizadas. 

b. Vigilar el fiel cumplimiento del presente estatuto, reglamentos y otras 

disposiciones del Directorio y de la asamblea. 

c. Convocar y presidir las sesiones del Directorio y de la asamblea General, tanto 

ordinarias como extraordinarias. 

d. Vigilar las actuaciones de cada uno de los miembros del Directorio en sus 

respectivas funciones, exigiendo el cumplimiento del Estatuto y resoluciones 

emanadas de la Asamblea General. 

e. Firmar la correspondencia oficial y más documentos de la Asociación, autorizar 

pagos, abrir conjuntamente con el tesorero las cuentas bancarias, de ahorros, etc. 

Es decir intervenir en todo acto que se relacione a la inversión de los fondos de 

tesorería. 
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f. Tomar decisiones en los casos considerados generalmente muy urgentes, 

informando de lo actuado en la inmediata sesión de la Directiva. 

g. Suscribir los contratos, escrituras y otros documentos legales relacionados con la 

actividad económica de la Asociación. 

h. El Presidente de la Asociación tiene la obligación de enviar  a la Subsecretaría de 

Fomento Agro productivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca, el informe de actividades e informe económico, planes programas y 

proyectos aprobados por la Asamblea General y de esta manera justificar la vida 

activa de la Asociación. Además enviar los siguientes datos: Dirección, teléfono y 

nómina de la Directiva; y, 

i. Realizar otras funciones compatibles con su cargo. 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

 

Art. 39.- Son deberes y atribuciones del vicepresidente: 

a. Asumir todas las funciones del Presidente en caso de ausencia temporal o muerte, 

con las mismas atribuciones y deberes, 

b. Convocar a la asamblea General en caso de ausencia definitiva del Presidente 

c. Controlar que tanto la Directiva como la Asamblea General, tengan sus sesiones 

estatutarias. 

d. Presidir el Comité Técnico para dar seguimiento y evaluar  los cultivos 

agroecológicos de los Socios. 
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DEL  SECRETARIO 

 

Art. 40.- Son funciones del Secretario. 

a. Asistir cumplidamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de asamblea 

general como a las de la Directiva. 

b. Llevar en orden el libro de actas y las resoluciones de la Asamblea General y de la 

Directiva. 

c. Firmar junto al Presidente los documentos correspondientes que requieren su 

intervención; y, 

d. Desempeñar otros deberes que le asigne el Directorio. 

 

DEL TESORERO 

 

Art. 41.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a. Recaudar las cuotas impuestas por la Asamblea General, concediendo los 

correspondientes recibidos y manejar los fondos de la Asociación, los mismos que 

serán depositados en una cuenta bancaria y estarán bajo su directa 

responsabilidad. 

b. Presentar balances semestrales al Directorio y a la asamblea General. 

c. Permitir la revisión de los libros de contabilidad general a la Directiva. 

d. Facturar el pago de todas las cuentas que tengan el visto bueno del Presidente. 

e. Registrar su firma y la del Presidente en todas las cuentas bancarias para efectos 

de movilización de fondos. 

f. Asistir cumplidamente a las sesiones de Asamblea General y del Directorio; y, 
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g. Rendir la caución que le fijare el Directorio. 

 

DEL SÍNDICO 

 

Art. 42.- Son atribuciones del Síndico: 

a. Velar porque la asociación marche dentro de las causas legales. 

b. Encargarse del fiel cumplimiento del estatuto y de las resoluciones emanadas por 

las Asambleas Generales. 

c. Asesorar e intervenir en los asuntos judiciales y extrajudiciales conjuntamente con 

el Presidente, relacionados con los intereses de la Asociación. 

d. Dar sugerencias a la Directiva para mejorar la Administración ; y,  

e. Asistir cumplidamente a las sesiones. 

 

DE LAS VOCALES 

 

Art. 43.- Son funciones de las vocales principales: 

a. Concurrir a las sesiones para las que fueren convocados. 

b. Presidir las comisiones que designare el Directorio. 

c. En ausencia del Presidente o del Vicepresidente, designar de entre ellos el que los 

reemplace o subrogue, en orden de elección; y,  

d. Todas las demás que la Asamblea General o el Directorio les dispusiere. 

Art.44.- Son funciones de las vocales suplentes: 

Asumir las funciones de las vocales principales en ausencia de éstos, de acuerdo al 

orden de elección. 
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DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

 

Art. 45.- El Directorio organizará las Comisiones Especiales según las necesidades de 

la Asociación. 

Art. 46.- Las comisiones regirán sus actividades de conformidad con los reglamentos 

y normas que para el efecto dicte el Directorio y las directrices que determine la 

Asamblea. 

 

CAPITULO IV 

 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

 

Art. 47.- Para ser miembro del directorio se requiere:  

a. Ser socio  activo de la Asociación durante 6 meses antes de la fecha de la 

elección. 

b. Estar al día en el pago de las cuotas y más obligaciones con la asociación. 

c. No haber incurrido en faltas o procedimientos desleales a los intereses de la 

Asociación o de sus miembros; y, 

d. Las candidatas o candidatos deberán ser mayor de dieciocho años de edad. 

Art. 48.- Los dirigentes cesaran en sus funciones, o la Asamblea General podrán 

declarar vacantes los cargos en los siguientes casos: 

a. Cesaran en sus funciones cuando legalmente sean reemplazados mediante 

elección  

b. Por manifestar inoperancia en el ejercicio de su cargo. 
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c. Por deslealtades con los socios en reclamaciones de carácter legal como también 

por reiteradas faltas indisciplinarías y  

d. Por violación del presente estatuto. 

 

CAPITULO V 

 

DE LOS BIENES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 49.- Son bienes de la Asociación los siguientes: 

a. Los bienes muebles e inmuebles que adquiere la Asociación mediante 

procedimientos legales. 

b. Las cuotas ordinarias, extraordinarias y los aportes pagados por los socios activos.  

c. El producto de torneos deportivos, fiestas sociales, reuniones culturales, etc., que 

se realicen dentro o fuera de la Asociación; y, 

d. Otros valores que correspondan por cualquier concepto.  

 

 

CAPITULO VI 

 

DE LOS FONDOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 50.- Los fondos de la Asociación están constituidos por: 

 

a. Las aportaciones mensuales de los socios. 
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b. Las cuotas extraordinarias que recaudan de acuerdo a las necesidades de la 

Asociación 

c. Las cuotas de ingresos o multas que impusieran. 

d. Los fondos que gestionen para la ejecución de programas y proyectos de 

instituciones nacionales e internacionales. 

e. Todos los bienes muebles e inmuebles que por cualquier concepto adquiera la 

Asociación y, 

f. Las subvenciones, donaciones, legados y herencias que la Asociación recibiere, 

debiendo estas aceptarse con beneficio de inventario. 

Art. 51.- El año económico de la Asociación comenzará el primero de Enero y 

terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Los balances y memorias se 

elaborarán semestralmente y se someterán a consideración de la Asamblea General. Estos 

documentos estarán a disposición de los socios en la oficina de la Asociación por lo 

menos con 15 días de anticipación a la realización de la Asamblea General respectiva.  

 

CAPITULO VII 

 

DURACIÓN Y DISOLUCIÓN 

 

Art. 52.- La duración de la asociación será indefinida, sin embargo la disolución de la 

asociación, solo podrá ser resuelta por la Asamblea General convocada especialmente 

para ese fin y deberá ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros reunidos en 

dos fechas diferentes. También podrá disolverse por no cumplir con sus fines y objetivos 

o por la disminución de los socios a menos de once personas, o por las causas 
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determinadas en las disposiciones legales, en caso de incumplimiento de los objetivos y 

preceptos  de este Estatuto y del Art. 17 del Reglamento para el Reconocimiento de 

Asociaciones de carácter Agropecuario y a lo que dispone el Art. 579 del Código Civil 

que dice ”Disuelta una Asociación se dispondrá que sus propiedades pasen en la forma 

que para este caso hubieren prescrito sus Estatutos; y , si en ellos no se hubiere previsto 

este caso, pertenecerán dichas propiedades al Estado, con la obligación de emplearlas en 

objetivos análogos a los de la Institución. Corresponde al Congreso señalarlos” 

Art. 53.- Disuelta la Asociación, los bienes, muebles e inmuebles, serán subastados y 

el resultado económico será prorrateado entre los Socios activos de la Organización. 

  

CAPITULO VIII 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 54.- El presente Estatuto podrá ser reformado cada 2 años o a petición de las dos 

terceras partes de los socios o por el Directorio, en dos sesiones de Asamblea General de 

diferentes fechas. 

 

CAPITULO IX 

 

DE LOS CONFLICTOS INTERNOS 

 

Art. 55.- Los conflictos de las organizaciones que se refiere este Estatuto y de éstas 

entre sí; deberán ser resueltas de conformidad con las disposiciones estatutarias; y, en 
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caso de persistir, se someterán a la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el 

Registro Oficial Nro. 145, de septiembre 4 de 1997. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 56.- El Presidente del Directorio Provisional queda facultado para gestionar la 

aprobación de este Estatuto, ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

Art. 57.- El presente Estatuto entrará en vigencia una vez que haya sido conocido y 

aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Art. 58.- El Directorio Provisional elegido por la Asamblea Constitutiva durará en sus 

funciones hasta la aprobación de los Estatutos y reconocimiento Jurídico de la 

Asociación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     Para el desarrollo de la presente investigación en la “asociación de productores 

agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín” se ejecutó basándose 

herramientas, métodos y técnicas apropiadas que posibiliten la recopilación de datos para 

el desarrollo de la problemática estudiada, los cuales permitieron tener un conocimiento 

más claro y preciso sobre la realidad. 

 

MATERIALES 

 

 Equipo de computación  

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada  

 Servicio de internet 

 Copias  

 Material de impresión  

 

MÉTODOS  

 

     Para el presente trabajo de tesis se contó con el apoyo de los socios y directivos que 

conforman la asociación de productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San 

Agustín de la ciudad de Loja. 
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     En primera instancia fue necesaria la aplicación de métodos y técnicas que permitieron 

detectar la problemática como es el liderazgo dirigencial en la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja 

 

  La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 Método científico: Este método es el más importante de todos, con el empezó y 

termino la investigación, se utilizó desde el primer instante en que se eligió el 

escenario de intervención, permitiendo enunciar de una manera clara y precisa la 

parte teoría con la práctica para obtener conocimientos necesarios. 

 

Procedimiento 

 

     En primera instancia se realizó una observación no participativa, analizando de forma 

empírica la situación por la que atraviesan los socios que conforma la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja. 

Luego se seleccionó la  muestra que estuvo compuesta por los socios. 

 

     Se diseñó las encuestas para conocer la problemática objeto de estudio como lo es el 

débil liderazgo dirigencial en la asociación de productores agroecológicos Ecovida. Una 

vez aplicadas las encuestas, se procedió   a   tabular los datos de acuerdo a las preguntas 

planteadas y luego colocar estos datos en cuadros para poder obtener la información, y 

transformada a porcentajes analizando cada pregunta con sus respetiva grafica presente en 

formato de informe estadístico dentro de esta investigación. 

 

     Al concluir el proceso estadístico, se está en capacidad de elaborar conclusiones que 

son observaciones avaladas en la información obtenida, para luego formular las 

recomendaciones respectivas de las acciones que se deberían implementar en la 

asociación. Además se ejecutó una propuesta de carácter social con el ánimo de contribuir 

a mejorar las condiciones de vida de los socios. 
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 Método analítico: Este método permitió interpretar de manera concreta toda la 

información obtenida en la investigación de campo y a su vez exponer propios 

criterios, ideas y opiniones frente a la realidad investigada. 

 

 Método bibliográfico: Este método permitió obtener  la  información  de 

documentos en sentido más específico y a través de ello poder localizar, identificar y 

acceder a aquellos documentos que contengan la información necesaria en relación 

al problema objeto de estudio. 

 Método inductivo-deductivo: Este  método permitió la delimitación del problema 

objeto de estudio, el planteamiento del problema y el análisis de las conclusiones y 

recomendaciones en cuanto al liderazgo dirigencial, relacionado al fortalecimiento  

organizacional de la asociación Ecovida. 

 Método sintético: Este método permitió una síntesis de todos los aspectos más 

importantes, con un breve estudio de todos los datos obtenidos por medio de la 

investigación utilizada específicamente dentro  de la revisión literaria. 

 

TÉCNICAS 

 

La encuesta: se aplicó a los 24 socios/as de los cuales son 13 hombres y 11 mujeres 

que conforman la asociación Ecovida misma que se  utilizó para recabar la información 

necesaria para la verificación del problema detectado, permitió obtener los análisis 

cuantitativos y las interpretaciones cualitativas en torno a la problemática detectada y en 

base a ello se formuló el diagnostico, esta técnica fue aplicada mediante un instrumento a 

los socios y directivos de la asociación la  misma que está diseñada con preguntas 

abiertas, cerradas y de selección múltiple. 

 

La entrevista: Permitió recopilar la información necesaria para conocer a fondo la 

realidad en cuanto al liderazgo dirigencial  situación que atraviesan los miembros que 

conforman la asociación de productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San 

Agustín de la ciudad de Loja ya que mediante diálogos con los socios y directivos se 
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obtuvo la información relevante que sirvió de referencias para enfocar el objeto de 

estudio. 

 

La matriz foda   

Esta técnica permitió concientizar y analizar de una manera clara y precisa  las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que poseen  como asociación, lo que 

posibilitará que los socios se concienticen en las mismas, para mejorar el bienestar 

colectivo de la asociación. 

 

Población y muestra 

 

Universo: el universo de estudio para la presente investigación lo conformaron los 24 

socios, la misma que está conformada por la asociación de productores agroecológicos 

Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja  

 

Muestra: La muestra estuvo construida por 24 socios, la  misma que está conformada 

por 13 hombres que están en una edad entre los 35 ha 45 años  mientras que las 11 

mujeres  constan en una edad de 28 ha 40 años de edad, así mismo se trabajó con los 7 

dirigentes de la directiva de la asociación ya que tanto dirigentes como socios/as forman 

parte de la asociación Ecovida. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICOS ECOVIDA 

      

Pregunta 1  Señale como califica usted al liderazgo dirigencial  en la asociación de   

productores agroecológicos Ecovida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

Excelente 1 4% 

Muy buena 0 0% 

Buena 5 21% 

Regular 5 21% 

Mala 13 54% 

Total 24 100% 

4% 0%

21%

21%
54%

Excelente

Muy buena

Bena

Regular

Mala

El liderazgo 

Gráfico Nº 1   

Cuadro Nº 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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Interpretación cuantitativa:  

 

     En relación a los resultados del cuadro Nº. 1 de cómo califica   el  liderazgo dirigencial  

en la asociación de    productores agroecológicos Ecovida, el 54% señala que es mala, y  

el 21% respondieron que es  buena y regular y el 4% restante dice que es excelente.   

 

Análisis Cualitativo: 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar claramente  que la mayoría 

de los socios están conscientes que el principal problema que les aqueja es el liderazgo 

dirigencial derivada de malas relaciones que existe entre los directivos y socios, lo cual 

no les permite una comunicación afectuosa que facilite planificar actividades conjuntas 

para lograr objetivos de desarrollo común y por tal condición convierte a una directiva 

incapaz de solucionar los problemas que se presentan, siendo considerada como una mala 

directiva. 

 

Pregunta 2 Si en la pregunta anterior su respuesta se ubica entre el parámetro bueno 

regular o mala a que causas atribuye la falta de liderazgo dirigencial en la asociación 

Ecovida.  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables F % 

Compromiso institucional 19 42% 

Trabajo en equipo 23 51% 

Relaciones interpersonales 3 7% 

Total 45 100% 

Cuadro Nº 2   

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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Interpretación cuantitativa:  

 

     En relación a los resultados del cuadro Nº. 2  de acuerdo a las causas que atribuye la 

falta de liderazgo dirigencial en la asociación Ecovida el 51% manifiestan que el trabajo 

en equipo es factible para fortalecer el liderazgo dirigencial, el 42% señalan que es el 

compromiso institucional mientras que el 7% dicen que son las relaciones personales.  

 

Análisis Cualitativo:  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados se puede evidenciar 

notoriamente  que la mayoría de los socios  atribuyen que las principales causas que no  

les permite fomentar el liderazgo dirigencial es el compromiso institucional, el trabajo en 

equipo,  las relaciones interpersonales, lo que no ha permitido el mejoramiento del 

liderazgo dirigencial para que la asociación impulse el  fortalecimiento organizacional, 

por lo tanto no les permite trabajar de una forma colectiva en todas las actividades 

asignadas por la asociación satisfaciendo las necesidades de los diferentes colectivos. 

 

 

 

Gráfica Nº 2  

42%
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Causas del liderazgo 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       
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88%

4%
8% 0%

Democrático

Autocrático

Paternalista

Autoritario

Tipo de liderazgo

Pregunta 3  El tipo de liderazgo ejercido en la asociación por sus directivos es. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa: 

 

     En relación a los resultados del cuadro No. 3  de acuerdo al tipo de liderazgo 

dirigencial el 88% de los encuestados señalan que es democrático, el  8% señalan que es 

paternalista, mientras que el 4% consideran que es autocrático.   

 

Análisis Cualitativo:  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido evidenciar el tipo de liderazgo 

dirigencial,  ya que la mayoría de los socios han considerado que uno de los tipos que lo 

ejercen dentro de la asociación es el liderazgo democrático lo que le posibilita un trabajo 

unitario satisfaciendo las necesidades de la asociación dando cumplimiento a los 

Variable  F % 

Democrático  21 88 

Autocrático  1 4% 

Paternalista  2 8% 

Autoritario  0 0% 

Total  24 100 

Cuadro Nº  3  

Gráfico Nº  3  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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objetivos planificados en las diferentes actividades  asignadas por los dirigentes, el 

liderazgo autocrático hace referencia a la habilidad o capacidad interpersonal del líder 

sobre los procesos lo que incide y anima a los socios a llevar acabo las metas propuestas, 

mientras que el liderazgo paternalista está enfocado a los planes del procedimiento 

estandarizado sobre la formulación y la firmeza de la organización. 

Pregunta 4  La asociación de productores agroecológicos Ecovida  ha generado 

actividades que permita el fortalecimiento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Interpretación cuantitativa: 

  

     En relación a los resultados del cuadro Nº.4 en relación   si la asociación Ecovida ha 

generado actividades  para lograr el fortalecimiento organizacional el 88% contesta que 

no y el 1 2% restante sí.  

 

 

Variable F     % 

Si 3 12 

No 21 88 

Total 24 100 

12%

88%

Si

No

Actividades del fortalecimiento organizacional

Cuadro Nº 4 

Gráfico Nº 4  

Elaborado: El autor                                                                                                                        

Fuente: Investigación de campo  

                                                                                
 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la asociación  Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la asociación  Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       
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Análisis Cualitativo:  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia claramente que los socios de esta 

organización no han participado en actividades que les permita interactuar bajo una 

estructura pensada mediante  el trabajo en equipo que les posibilite manejar  formas para 

homogenizar y racionalizar el trabajo  mediante su participación activa, notándose que no 

existe un buen desarrollo organizacional en vista de que los socios no asisten a eventos de 

capacitación planificados por la institución. 

Pregunta 5 Señale el tipo de actividades realizadas por la institución para lograr el 

fortalecimiento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

Capacitaciones 3 25% 

Foros 1 8% 

Talleres 3 25% 

Resolución de problemas 2 17% 

Actividades en beneficio de 

la asociación 

3 25% 

Total 12 100 

Cuadro  Nº 5 

Gráfico  Nº 5  
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Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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Interpretación cuantitativa:  

 

     En relación a los resultados del cuadro Nº.5 reflejan el tipo de actividades realizadas 

por la institución para lograr el fortalecimiento organizacional en la asociación Ecovida, 

donde el sector investigado  manifiesta con similar porcentaje del 25% haber asistido a 

capacitaciones, talleres como a actividades en beneficio de la institución, el 17 % señala 

haber participado en la resolución de problemas y el 8% en foros. 

 

 Análisis Cualitativo:  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos por los investigados en relación al cuadro Nº.4   

Donde ponen de manifiesto   no haber participado en actividades que les permita 

contribuir al mejoramiento de la organización, con la pregunta 5 se ratifica  que no han 

asistido a  eventos de capacitación  para estar en condiciones de lograr un verdadero 

desarrollo organizacional como el fortalecimiento de los procesos humanos dentro de las 

organización para alcanzar sus objetivos y metas planteadas. 

Pregunta 6  A usted como socio le gustaría que se mejore el liderazgo dirigencial en la  

Asociación Ecovida 

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

Cuadro Nº 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       
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Interpretación cuantitativa: 

 

     En relación a los resultados del cuadro Nº.6 de acuerdo a la totalidad de encuestados 

que representa el 100% manifiestan que si están de acuerdo que se realicen capacitaciones 

que contribuya el mejoramiento del liderazgo dirigencial en la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida.  

 

Análisis Cualitativo:   

 

     Los dirigentes y socios que conforman la asociación de la comunidad San Agustín 

consideran que se debe gestionar programas de capacitación para fortalecer el liderazgo 

dirigencial, formando  líderes capaces de dirigir la asociación ya que esto va a generar la 

confianza en las habilidades y el compromiso de los socios logrando así el  cambio de la 

asociación en un proceso de fortalecimiento organizacional en la parte organizativa, 

participativa  y dirigencial de manera consiente y permanente. A demás cabe mencionar 

que con la implementación de talleres en temas afines y específicos los dirigentes de la 

asociación verán de una nueva forma su accionar como líderes y como comunidad.  

 

 

 

Gráfico Nº 6   

100%

Si

No

El liderazgo dirigencial

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       
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Pregunta 7  Usted considera importante la intervención de un Trabajador Social en la 

Asociación Ecovida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa: 

 

     En relación a los resultados del cuadro Nº.7  el 100% de la población investigada 

manifiestan que si es importante la intervención de un Trabajador Social. 

 

 

Análisis Cualitativo:  

 

     Los socios  de la asociación de productores agroecológicos Ecovida consideran 

importante  la intervención de un Trabajador Social en la institución, por ser un 

profesional que  está ligado a las personas, con otras disciplinas y con instituciones que 

Variable F % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

Elaborado: El autor                                                                      
Fuente: Tabla Nº7 

 

Cuadro Nº 7 

                                               
 

 Gráfico Nº  7 
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Intervención del Trabajador Social

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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brindan la oportunidad de desarrollar procesos de transformación  y  cambio en la 

sociedad en las diferentes problemáticas desempeñándose en las principales funciones 

que cumple dentro de la comunidad como es el  educador, coordinador, asesor, 

orientador, consultor, planificador, mediador,  gestor, ejecutor y facilitador de todos los 

procesos sociales que se den dentro de la asociación. La importancia del Trabajador 

social al desarrollar estas principales funciones dentro de una comunidad conlleva  a que 

todas las personas de la comunidad establezcan contacto un tanto afectivo en la 

participación y motivación activa de la comunidad logrando el bienestar y desarrollo de la 

asociación en cuanto al fortalecimiento organizacional. 

Pregunta 8 Está usted de acuerdo que se diseñe una propuesta de intervención social que 

impulse el fortalecimiento organizacional, que contribuya al mejoramiento del liderazgo 

dirigencial de la asociación Ecovida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

                                               

Cuadro Nº 8  

                                   

Gráfico Nº 8  
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Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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Interpretación cuantitativa: 

 

     En relación a los resultados del cuadro Nº.8 de acuerdo a los socios encuestados el 

100% están de acuerdo que se les diseñe una propuesta de intervención social que 

impulse el fortalecimiento organizacional, por lo tanto les permitirá el mejoramiento del 

liderazgo dirigencial.  

 

Análisis Cualitativo: 

  

     Como es evidente en su totalidad los socios encuestados contestan que la asociación si 

necesita una propuesta de intervención social ya que les permitirá solucionar en primera 

instancia los problemas que presenta la asociación, por lo tanto creen que de acuerdo a la 

propuesta de intervención social les posibilitaría lograr el mejoramiento en cuanto al 

liderazgo dirigencial ya que a través de ello podrían mejorar la asociación en cuanto al 

fortalecimiento organizacional concientizando las debilidades, oportunidad y la 

motivación de todos los socios que conforman la misma, por otro lado les permitirá dar 

cumplimiento a los objetivos y metas planteadas dentro de la asociación logrando el 

bienestar y desarrollo  de todas las y los socios que conforman dicha asociación. 

 

Pregunta 9  Que sugerencias daría usted para lograr el fortalecimiento organizacional en 

la asociación de productores agroecológicos Ecovida 

 

     Por ser una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación emito los criterios establecidos por los entrevistados. 

 

     A través de las encuestas aplicadas a los miembros y directivos de la asociación de 

productores  agroecológicos Ecovida  se manifiestan las siguientes sugerencias en cuanto 

al fortalecimiento organizacional  las mismas que son: 

 

 Compañerismo y compromiso entre los directivos y los socios que conforman la 

asociación. 
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 Confianza y comprensión de directivos y socios, y que  hagan participe en todas  las 

decisiones y actividades que se den dentro de la asociación. 

 Que nuestros líderes hagan trabajar en equipo y miren el futuro de la asociación con 

diferentes metas y den cumplimiento a los objetivos planteados. 

 Intervención de las diferentes instituciones relacionadas al sector agroecológico, agro 

calidad y que hagan seguimiento a la producción. 

 Que los directivos se capaciten en diferentes temáticas, y que  los socios sean 

responsables en las actividades abordadas dentro de la asociación.  

      

    De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar las respuestas vertidas por 

los socios que conforman la asociación, no cuenta con un constate proceso de actividades, 

por medio de objetivos planteados que les permita el fortalecimiento organizacional, a 

través de tareas individuales y grupales. El débil liderazgo dirigencial les está jugando un 

papel totalmente negativo que no les permite esa interrelación, comunicación y confianza 

entre socios y directivos lo cual conlleva a una crisis de valores humanos que los encierra 

en un egoísmo total, donde cada uno busca su beneficio individual olvidando los 

objetivos comunes que tienen como asociación de productores agroecológicos Ecovida, al 

mismo modo que no les permite  fortalecer su desarrollo organizacional, económico, ni 

social.   
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCACION DE 

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS ECOVIDA DE LA COMUNIDAD SAN 

AGUSTIN 

 

1) Usted cómo presidente de la asociación Ecovida que piensa sobre el liderazgo 

dirigencial que posee la institución.  

 

     Por ser una pregunta de tipo abierta, aplicada al presidente  no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que se transcribe textualmente las opiniones vertidas por las mismas: 

 

     Dando contestación a su pregunta, le puedo en dicar que en la asociación  se puede 

ejercer un liderazgo dirigencial positivo, en razón de que los socios no toman con la de 

vida responsabilidad el compromiso que se tiene en la organización, a lo cual se une un 

quemeimportismo donde prevalece el bien personal antes que el bien común; ya que si 

todos cooperaríamos con el desarrollo de la organización los resultados fueran distintos, 

es que hay que tener presente que el liderazgo no lo ejerce una sola persona si no es el 

resultado de la cooperación y el trabajo de equipo  el cual refuerza el compromiso y 

confianza que tenemos frente a la colectividad.  

 

2)  Usted cree que es conveniente fortalecer  el liderazgo  que mantiene la 

asociación Ecovida. 

 

En esta pregunta no se ha elaborado cuadro estadístico debido a que es una pregunta 

abierta. 

 

     En la asociación es muy importante fortalecer el liderazgo  dirigencial ya que mucha 

de las veces fomentando la participación de todos los socios  se podrá  lograr  dar 

cumplimiento a todas las actividades planificadas dentro de la misma, trabajando 

colectivamente tanto la directiva como la colaboración de todos los que conforman la 

asociación  se podrá cumplir el objetivo planteado fortaleciendo las debilidades  y 



 

81 
 

potencialidades de la asociación, mejorando el bienestar de sus integrantes y de la 

comunidad San Agustín. 

 

3) Usted  como líder de la asociación ha planteado alternativas que permitan 

impulsar el fortalecimiento de la asociación Ecovida. 

 

     En la presente interrogante no se ha elaborado el cuadro estadístico por ser una 

pregunta abierta: 

 

Las alternativas propuestas por el líder  de la asociación son las siguientes. 

 

 Charlas de concientización. 

 Programas de capacitación. 

 Que se formen líderes comunitarios. 

 Que se fomente la importancia de la asociación. 

 Que se dicten talleres técnicos relacionados con la agricultura. 

 Que se realicen actividades que incentiven la participación de todos. 

 

De acuerdo a las alternativas dadas por los miembros de la directiva se puede dar 

cuenta que los directivos de las asociación agroecológica son conscientes de los 

problemas que vive la asociación de productores y anhelan capacitarse, organizarse, 

participar y colaborar en actividades que conlleven a fortalecer las relaciones 

interpersonales y sociales, y por ende mejorar su calidad de vida. 

 

Por otra parte manifiestan que no gestionan ninguna actividad relacionada a las 

sugeridas por ellos ya que no cuentan con una directiva totalmente constituida mucho 

menos con el apoyo de la mayoría de los socios ya que estos no les permiten el desarrollo 

de la mencionada asociación.  
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4) Considera usted importante  la participación activa de los socios para que exista 

en la asociación  un buen liderazgo  dirigencial. 

 

A continuación se pone de manifiesto los criterios establecidos por los directivos  

   

 

     La participación en las asociaciones no se improvisa, ni se produce de forma 

repentina. Es algo que se construye y se desarrolla. Sus miembros son diferentes entre sí y 

tienen distintos niveles de motivación y distintas capacidades y niveles de formación, 

también participan de distinta manera y con distinta intensidad, por lo que la  

participación activa de los socios es importante ya que se trabaja en equipo y 

especialmente con  colaboración de ellos se lograría establecer acuerdos y compromisos 

que estos están ligados al  fortalecimiento de la asociación, porque todos los miembros 

deben poder participar, en la medida de sus capacidades, en todos los ámbitos y niveles 

asociativos que sea posible y deben tener la oportunidad de desarrollar esas capacidades 

personales para poder incrementar su participación de acuerdo con su motivación  y así 

logrando que los líderes prevalezcan y gestionen actividades en beneficio de la 

asociación. 

 

     De acuerdo a las versiones dadas se puede evidenciar que la directiva carece de 

planificación y actividades que le permitan a la asociación de productores agroecológicos  

involucrar a todas y todos sus integrantes, de manera que se mejore la participación, 

colaboración y por ende incentivar a los socios a plantearse objetivos que conlleven al 

desarrollo común e integral de la misma. 
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MATRIZ FODA  DIRIGIDA A LOS SOCIOS Y  DIRGENTES DE  LA 

ASOCACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS ECOVIDA DE LA 

COMUNIDAD  SAN AGUSTIN 

 
1)  Mencione cuales cree usted que son las fortalezas que tienen como asociación 

 

 
 
En esta pregunta no se ha elaborado cuadro estadístico debido a que es una 

pregunta abierta. 

 
 
En la asociación de productores agroecológicos se determinan las siguientes 

fortalezas ya que producto de ello se manifiesta a continuación: 

 
 Producción con bajo uso de químicos. 

 Productos agropecuarios de calidad. 

 Propósito de superación. 

 Cuenta con sistemas de riego. 

 Diversidad de la producción. 

 Suelo súper apto. 

 Produce abono orgánico. 

 Producción Agroecológica 

 

2)  Cuáles cree usted que son las debilidades que tienen dentro de la asociación 

Ecovida 

 
En esta pregunta no se ha elaborado cuadro estadístico debido a que es una 

pregunta de opción múltiple. 
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Una de las principales debilidades que tienen dentro de la asociación para que no 

se dé el fortalecimiento organizacional son: 

 Desorganización 

  Iniquidad de genero 

 Deficiente compañerismo 

  Poco conocimiento en liderazgo y gerencia. 

 No hay canal de comercialización. 

 Falta de compromiso por parte la organización. 

 Deficiente capacitación de desarrollo personal. 

 Falta de planeación de los trabajos. 

 Falta de integración de los socios a planes y programas. 

 Inexistencia de valores. 

 Planificación por cultivar. 

 
3)  Mencione algunas de las oportunidades que usted considere que 

tiene la asociación Ecovida 

 
 
Por ser una pregunta de tipo abierta no se ha elaborado cuadro 

estadístico. 

 
 
 
En  la  asociación  Ecovida  las  oportunidades  que  ellos  generan  para  satisfacer  

las necesidades y conflictos de la comunidad son algunas ya que están explicitas en 

promover el desarrollo de la misma ya que a continuación se detallan. 

 
 

 Presencia de empresas nacionales en el sector. 

  Venta de productos con un valor agregado. 

 Producción reconocida. 

 Apoyo de diferentes entes. 

 Que el Estado propicie que toda producción sea vendida. 
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 Ampliación de producción orgánica y de calidad. 

 Apertura al mercado interno y externo. 

 

4)  Describa cuales cree usted que son una de las amenazas que no podría 

permitir lograr el cambio y el desarrollo organizacional en la asociación 

Ecovida 

 
 
Por ser una pregunta de tipo abierta no se ha elaborado cuadro 

estadístico. 

 
 
 
De acuerdo a los criterios establecidos por los encuestados   caben mencionar que 

una de las principales amenazas que no les perimiría lograr el cambio y el desarrollo 

organizacional es la. 

 
 

  Desintegración de la organización. 

 
  Presencia de partidos políticos. 

 
  Competitividad de productos agropecuarios. 

 
  Desprestigio organizacional. 

 
  Presencia de plagas a los cultivos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     Luego de haber realizado la investigación de campo conjuntamente con los integrantes 

de la asociación de productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín de 

la ciudad de Loja, se ha obtenido valiosos resultados  que indican  la existencia de un mal 

liderazgo dirigencial, ya que no existe compromiso institucional, pese a ser democrático,  

no existen actividades que permitan el fortalecimiento organizacional, ya que solamente se 

han desarrollado actividades en beneficio de la asociación, escasas capacitaciones; de lo 

cual se ha constatado que los investigados sienten la necesidad de mejorar esta 

problemática existente y consideran que la intervención de un Trabajador Social es 

sumamente necesario para fortalecer a la asociación. 

 

      Por otra parte el presidente de la asociación al ser entrevistado manifiesta que el 

problema dentro de la organización es la falta de compromiso institucional por parte de los 

socios y cumplimiento de las actividades asignadas, a lo cual se suma la inestabilidad 

producida por resentimientos con la directiva ya que cualquier cosa negativa que suceda en 

la organización le es dada como responsabilidad a su presidente. En estas consideraciones 

el entrevistado  opina que es necesario fortalecer la participación de todos los socios, 

potenciando las fortalezas excitantes, a lo cual indica que se ha realizado algunas 

actividades para tales fines  obteniéndose resultados negativos. 

 

    Otro aspecto que cabe resaltar de dicha entrevista es que el presidente de la asociación 

carece de una formación académica profesional para manejar grupos humanos, ya que su 

especialidad agrícola le permite un conocimiento específico en dicho ámbito;  haciendo 
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mucha falta la pertinencia de conocimiento científico en esta área administrativa 

productiva. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos  mediante la aplicación de la técnica del FODA, 

se pudo evidenciar en  la asociación de productores agroecológicos Ecovida, las diferentes  

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entre ellas se determina  el uso de 

materiales utilizados para generar  la  productividad,  mediante la  aplicación de químicos, 

lo que permite que el producto sea de calidad. 

 

  La falta de conocimiento en el ámbito de la comercialización y competitividad, ha hecho  

que el nivel de ventas disminuya y consecuentemente su rentabilidad. Ante esta situación, 

los socios han volcado su desconfianza y desconformidad con quien direcciona los 

destinos de la asociación, haciendo notable su escasa participación en las actividades 

productivas. 

      

    A decir de los socios en la comunidad si existen buenos líderes, pero ellos creen que se 

deben fortalecer las capacidades gerenciales locales con miras a lograr el desarrollo de la 

asociación en cuanto al fortalecimiento organizacional.  

 

     Frente a esta realidad se hace necesaria la intervención del Trabajador Social con los 

socios, sensibilizando y potenciando en ellos actitudes favorables y positivas  para un 

adecuado convivir social de modo que se mejoren las condiciones de vida de los miembros 

que conforman la asociación Ecovida y así poder lograr el bienestar de la asociación y el 

buen vivir de la comunidad.  
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   Identificada la problemática es necesario elaborar una propuesta de intervención social 

que permita mejorar el “liderazgo dirigencial contribuyendo el buen fortalecimiento 

organizacional a través de la implementación de programas, proyectos, talleres de refuerzo 

específico y actividades encaminadas a mejorar la asociación, lo cual constituye un aporte 

beneficioso para los miembros que conforman la asociación de la comunidad San Agustín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

h. CONCLUSIONES 

 

A continuación ponemos a consideración las conclusiones a las que hemos llegado 

como consecuencia del estudio de investigación realizado: 

 

 Se puede aseverar que en la Asociación de Productores Agroecológicos 

Ecovida existe un débil liderazgo dirigencial, evidenciado en el escaso 

conocimiento de las capacidades para generar un efectivo involucramiento de 

sus integrantes, producto de lo cual, la asociación no ha podido desarrollarse 

respecto del fortalecimiento organizacional, lo que incide el bajo bienestar de 

los socios que habitan en el sector.  

 

 Se ha comprobado que en la Asociación de Productores Agroecológicos 

Ecovida, sus directivos muestran un estilo conservador preocupándose poco 

por el futuro de los socios y de las familias de San Agustín, quienes muestran 

un bajo grado de motivación, que pone en riesgo la propia existencia de la 

asociación. 

 

 Se apreciar que en la Asociación de Productores Agroecológicos Ecovida hay 

poco comprometimiento de los directivos y socios que conforman la misma, 

pues pese a reconocer la necesidad de tratar e involucrarse en los problemas 

del entorno acordes a su realidad, buena parte sus directivos y socios asisten 

irregularmente a las reuniones de la asociación que previamente se han 

convocado por parte de la directiva.  
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 Tanto en la comunidad de San Agustín como en la Asociación de Productores 

Agroecológicos Ecovida, existen personas hombres y mujeres que demuestran 

buenas relaciones humanas y un gran deseo individual de liderar, pero al 

mismo tiempo tienen pocos deseos de conjugar y fortalecer esas capacidades 

dirigenciales sueltas con miras a lograr el compromiso grupal y el desarrollo y 

fortalecimiento de la asociación.  

 

 El poco crecimiento de la Asociación de Productores Agroecológicos Ecovida 

en buena parte se debe a la falta de un profesional de Trabajo Social que 

hubiese intervenido con directivos y socios, sensibilizando y potenciando en 

ellos actitudes favorables hacia la consecución de alianzas estratégicas con 

organizaciones afines y de desarrollo local. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A continuación hacemos algunas recomendaciones para que se analice la posibilidad de 

llevarlas a la práctica: 

 Los directivos de la Asociación de Productores Agroecológicos Ecovida deben 

llevar a la práctica la propuesta de mejoramiento de fortalecimiento 

organizacional, que ha sido elaborada por el investigador con la participación 

de los socios de la asociación y buena parte de los pobladores de la comunidad 

San Agustín, la misma que permitirá el fortalecimiento organizacional y el 

desarrollo humano e integral de este importante sector de nuestra ciudad. 

 

 Los directivos y socios de la Asociación de Productores Agroecológicos 

Ecovida deben promover la capacitación integral de sus socios y de los 

pobladores de la comunidad a fin de lograr el involucramiento de todos en la 

solución de sus problemas; y especialmente en actividades de formación 

directiva y del liderazgo organizacional que conlleve a toda la comunidad al 

logro del anhelado buen vivir.  

 

 En la Asociación de Productores Agroecológicos Ecovida, debe trabajarse en 

talleres de intercambio de experiencias entre ex directivos de la asociación y de 

asociaciones amigas para reconocer los estilos de liderazgo y aplicar las nuevas 

capacidades adquiridas en elevar el grado de motivación de la población, 

logrando que toda la comunidad sea parte del fortalecimiento y crecimiento de 

la asociación. 
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 Los directivos de la Asociación de Productores Agroecológicos Ecovida deben 

buscar ayuda de profesionales exteriores que asesoren a socios y pobladores en 

el análisis de la normativa estatutaria de la asociación, de manera especial de 

los principios y objetivos; de los derechos y responsabilidades de los socios. 

 

 A fin de aprovechar las potencialidades de la población de la comunidad de 

San Agustín como de los socios de la Asociación de Productores 

Agroecológicos Ecovida, es necesario se diseñen actividades socioculturales y 

deportivas que contribuyan al fortalecimiento de las interrelaciones 

comunitarias y al propio tiempo se empoderen de la idea, que la asociación es 

el vínculo básico para la promoción del desarrollo y el buen vivir de toda la 

comunidad. 
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9.1. PROPUESTA 

 

 

“PROPUESTA 

 DE FORTALECIMIENTO 

ORGNIZACIONAL EN LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGROECOLOGICOS 

ECOVIDA” 

 

 

AUTOR: 

                     Santos Alcibar Cueva Jara 

Loja  -  Ecuador 

2016- 2017  
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1. TEMA: 

 

“PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA ASOCIACIÓN 

DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS ECOVIDA” 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El desarrollo de la presente propuesta está enmarcada en  el mejoramiento y 

fortalecimiento de la asociación y comunidad en general del barrio San Agustín de la 

Ciudad de Loja, a través de la “Propuesta de fortalecimiento organizacional en la 

Asociación de Productores Agroecológicos Ecovida” lo que posibilitará mejorar la 

organización social de  todos quienes conforman  la misma y fortalecer la gerencia de sus 

líderes, para alcanzar  el desarrollo de la asociación, a través del  trabajo cooperativo y 

llevando a cabo un gran número de integraciones dentro de la misma. 

 

En la actualidad, no existe todavía una cultura de desarrollo local extensamente asumida 

en la comunidad San Agustín, en parte debido a que la teoría y la práctica no han sido 

realizadas en su totalidad, o simplemente porque los líderes y la comunidad desconocen de 

algunos procesos de desarrollo existentes hasta la actualidad. 

 

El motivo de esa propuesta va a encaminada a la busca de posibles soluciones de los 

problemas más latentes  que estén presentes en la asociación, y tendrá una contribución de 

carácter positivo ya que los socios podrán integrarse de mejor manera dentro de la misma, 

además de que estarán activamente participando dentro de todos los procesos y actividades 

que se desarrollen. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

    La presente propuesta está encaminada al mejoramiento del fortalecimiento 

organizacional de los dirigentes y socios de la comunidad San Agustín de la ciudad de 

Loja, a través de la implementación de talleres de capacitación orientados  al 

fortalecimiento organizacional  que  permita la participación activa de dirigentes y socios  

de la asociación de productores agroecológicos Ecovida de la comunidad san Agustín. 

 

    La presente propuesta se justifica por el débil   liderazgo dirigencial que se evidencio   

en la asociación, por lo que  se pretende generar espacios de reflexión  que permita la  

participación proactiva  de líderes y socios  en el manejo  de resolución de problemas  

tanto individual como colectivo  mediante relaciones interpersonales  adecuadas y con un 

buen nivel de comunicación para alcanzar el desarrollo óptimo de su  comunidad, a través 

del trabajo cooperativo que genere bienestar  y progreso en la asociación. 

 

    El accionar del Trabajador Social en la Asociación de productores agroecológicos 

Ecovida de la comunidad San Agustín  estará orientado a lograr un buen liderazgo 

dirigencial  que permita el desarrollo organizacional, a través de la estimulación, de todas 

las áreas que conforman un sistema de organización  potenciando al máximo cada una de 

ellas y logrando, a través de la creatividad, la consecución de objetivos y la satisfacción de 

las necesidades  sentidas por la asociación.  
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4. OBJETIVOS:  

Objetivo general: 

Contribuir al mejoramiento organizacional potenciando la participación activa de 

dirigentes y socios de la asociación de productores agroecológicos Ecovida, para lograr el 

fortalecimiento organizacional. 

Objetivos específicos: 

 

 Generar espacios de  reflexión entre  los socios que  permita una participación 

proactiva para el manejo y solución de problemas en la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida. 

 

 Motivar a los líderes de la organización para  lograr que  los socios se involucren y 

desarrollen  habilidades y destrezas para mejorar su participación en el trabajo 

organizativo.  

 

 Concientizar a los socios acerca de la importancia del liderazgo y su influencia en 

el fortalecimiento organizacional logrando el bienestar y desarrollo de la 

asociación. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1  Socios involucrados y motivados con capacidad para resolver problemas  

dentro de la asociación en un ambiente favorable para todos sus miembros que 

la integran. 

 

5.2  Participación activa del líder e  integrantes de la asociación, para que puedan 

involucrarse en todas las actividades desarrolladas por el líder, de forma que 

exista un acoplamiento y una mejor organización de todos los miembros 

involucrados.   
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5.3   Mejor desempeño en temas de liderazgo y trabajo en equipo, contribuyendo 

la consolidación de la organización, pudiendo enfrentar y resolver los 

problemas que se presenten dentro de la misma. 

 

6. ACTIVIDADES 

 Planificación de la propuesta 

 Consecución de recursos 

 Elaboración de material  

 Ejecución de eventos 

 Evaluación del proceso 

 Talleres 

 Conferencias 

      Charlas 

 Recursos  

 Intercambio de experiencias con otra organizaciones 

7. UBICACIÓN SECTORIAL 

Dirección de la organización. Comunidad San Agustín sector  Carigan,  parroquia el 

Valle perteneciente a la ciudad de Loja. 

Entidad ejecutora: Los directivos de la asociación Ecovida,  

Beneficiarios: Socios y dirigentes de la  asociación Ecovida de la comunidad San 

Agustín de la parroquia el Valle, integrado por 24 socios. 
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8. PRESUPUESTO  

 
 

Total: Cuatrocientos siete dólares con sesenta y uno centavos americanos USD  

Fuente: Cotizaciones en varias casas comerciales 

Elaborado: El Autor 

ACTIVIDADES RECURSOS CANTIDAD UNIT COSTO UNIT TOTAL 

Reunión de 

coordinación 

Cofee break 26 1,25 32,5 

Salón de reuniones 1 0 0 

Agenda de trabajo 1 0 0 

Hojas para registro 3 0,1 0,3 

Gerencia en 

liderazgo 

organizacional 

Cofee break 26 1,25 32,5 

Expositor 1 20 20 

Computadora 1 0 0 

Proyector 1 0 0 

Cámara 1 0 0 

Trabajo en equipo 

y desarrollo 

comunitario.  

Cofee break 26 1,25 32,5 

Hojas para registro 3 0,1 0,3 

Esferos 2 0,5 1 

Marcadores 3 1 3 

Expositor 1 20 20 

Computadora 1 0 0 

Infocus 1 0 0 

Planificación 

estratégica en el 

fortalecimiento 

institucional 

Cofee break 26 1,25 32,5 

Papelotes 10 0,4 4 

Marcadores 2 1 2 

Expositor 1 20 20 

Pizarra 1 0 0 

Gestión y 

Desarrollo 

organizacional en 

resolución de 

problemas 

Cofee break 26 1,25 32,5 

Hoja de registro 3 0,1 0,3 

Esfero 2 0,5 1 

Expositor 1 20 20 

Local de eventos 1 0 0 

Computadora 1 0 0 

Infocus 1 0 0 

Fortalecimiento 

acerca de la 

importancia del 

desarrollo local en 

una organización 

Hoja de registro 3 0,1 0,3 

Cofee break 26 1,25 32,5 

Esferos 2 0,5 1 

Computadora 1 0 0 

Infocus 1 0 0 

Pizarra 1 0 0 

Formato 1     

Computadora 1 0 0 

Expositores 2 30 60 

Elaboración de 

informes técnicos Computadora 1 40 40 

Subtotal  388,2 

Imprevistos 5%  19,41 

COSTO TOTAL 

 
407,61 
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TALLER 1 

 TEMA: Cómo trabajar en equipo y  lograr el desarrollo comunitario 

 FECHA:01 de agosto del 2016 

 LUGAR: Mercado pequeño productor 

 PARTICIPANTES: 24 socios/a 

 OBJETIVO: Concientizar a los socios a través de capacitaciones con la proyección de 

videos y o conferencias, acerca de la importancia de liderazgo y su influencia en el 

fortalecimiento organizacional. 

 

TIEM

PO 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

  

RESULTADOS 

    

ESPERADOS 

MATERIA

LES 

 

 

 

 

30 

min. 

 

 

 
Saludo y 

ambientación 

 

 

 

 
Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 
 

 

Saludo de bienvenida 

 

Dinámica de presentación 
de los socios por parejas 

(conversan durante 5 minutos y 

se presentan intercambiándose, 
luego dan sus nombres, donde  

trabajan, donde viven, etc.) 

 

 

Integración 
de todos los 

socios de la 

organización 

 

 

Pizarra 
Marcadores 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 

 
Introducc

ión al  tema 

 

 

 

 
¿Por qué 

es importante  

trabajar en 
equipo y  

lograr el 

desarrollo 
comunitario? 

 
Los socios 

identifican los conceptos: 

sobre importancia de 

trabajar en equipo sobre 

desarrollo organizacional. 

 
Los socios conocen 

los factores de riesgo si 

no trabajan 
colectivamente  en las 

actividades 

 
 

Se establecen  

compromisos entre 
directivos y socios  para 

lograr el buen 

fortalecimiento de la 
asociación. 

 

1ra. Actividad: 

 

Se forman 4 grupos de 

trabajo y se entrega una hoja  en 

donde se explica claramente la 

importancia que es el trabajar en 

equipo para lograr el desarrollo 
organizacional dentro de la 

asociación, se recoge opiniones 

respecto al tema. 
 

También se dará charlas 

vivenciales con otras 
organizaciones afines que 

puedan contribuir con 

experiencia y ayuden al 
desarrollo de la organización. 

 

 
Plenaria: Reflexión  sobre 

la importancia del tema de cuán 

importante es conocer el 
desarrollo local de una 

asociación. 

 
 

 

 

 

Participación 

activa de todos 
los miembros que 

conforman la 

asociación. 

 
 

 

 

Proyector 

Computador

a 
Hoja para 

anotar los 

compromisos de 
cada uno de los 

socios. 

 

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 
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TALLER 2 

 TEMA: Planificación estratégica en el fortalecimiento organizacional 

 FECHA: 08 de agosto del 2016 

 LUGAR: La casa comunal parroquia el Valle  

 PARTICIPANTES: 24 socios/a 

 OBJETIVO: Motivar a los líderes de la organización para de esta manera lograr que 

todos los socios se involucren, y tengan las mismas habilidades y destrezas necesarias 

para dirigir su asociación de mejor manera. 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS 

    

ESPERADOS 

MATERIALES 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

Saludo y 

ambientación 

 

 

 

 

Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 

 

 

Saludo de bienvenida 

 

Dinámica de 

presentación de los 

socios por pareja. 

 

 

Integración 

de todos los 

socios de la 

organización 

 

   

      Pizarra 

Marcador

es 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

Introducción al  

tema 

 

 

 

¿Por qué es 

importante  la 

planificación 

estratégica en 

el 

fortalecimiento 

organizacional? 

 

 

 

Generar 

conocimientos 

necesarios 

enmarcados en el 

fortalecimiento 

organizacional 

1ra. Actividad: 

 

 

Realización de 

presentaciones en Power 

Point, sobre la 

importancia de la 

planificación estratégica 

dentro de la asociación, 

además de interacción 

con los socios sobre el 

cómo ven el 

fortalecimiento dentro 

de su asociación. 

 

Talleres de 

capacitación por parte de 

personas entendidas en 

el tema, que puedan 

ayudar al mejoramiento 

y consolidación de la 

organización. 

 

 

 

Socios 

activos 

motivados a 

mejorar su 

participación 

tanto 

colectiva 

como 

personal. 

 

 

 

 

Proyector 

Computa

dora 

Diapositi

vas 

Volantes 
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TALLER 3 

 TEMA: Gerencia en liderazgo organizacional 

 FECHA:22 de agosto del 2016 

 LUGAR: Plaza de San Sebastián 

 PARTICIPANTES: 24 socios/a 

 OBJETIVO: Motivar a los líderes de la organización para de esta manera lograr que  

los socios se involucren, y tengan habilidades y destrezas  para dirigir la asociación de 

mejor manera. 

 

TIE

MPO 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

Saludo y 

ambientación 

 

 

 

 

Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 

 

 

Saludo de bienvenida 

 

 

Dinámica de 

presentación de los 

socios por pareja. 

 

 

  

Integración 

de todos los 

socios de la 

organización 

 

 

 

Pizarra 

Marcador  es 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 

 

 

 

Introducción al  

tema 

 

 

 

 

¿Por qué es 

importante la 

gerencia en el 

liderazgo 

organizacional? 

 

 

 

 

Conocer acerca 

de los procesos 

gerenciales que 

debe poseer un 

líder dentro de una 

organización, para 

que se pueda llevar 

a cabo la solución 

de problemas 

presentes dentro de 

la misma. 

1ra. Actividad: 

 

Realización de 

presentaciones en Power 

Point, videos y 

reflexiones sobre la 

importancia que tiene el 

liderazgo dentro de una 

organización. 

 

Realizar un pequeño 

debate con los socios y 

directivos de la 

asociación sobre los 

procesos gerenciales que 

realiza un líder. 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

las 

capacidades 

de los 

dirigentes y 

los socios. 

 

 

 

 

Proyector 

Computa

dora 

Power 

Point 

Videos 
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TALLER 4  

 TEMA: Gestión y desarrollo organizacional en resolución de problema 

 FECHA: 5 de septiembre del 2016 

 LUGAR: La casa comunal del barrio San Agustín.  

 PARTICIPANTES: 24 socios/a 

 OBJETIVO: Generar espacios de  reflexión entre  los socios que  permita una 

participación proactiva para el manejo y solución de problemas en la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida. 

  

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

 

 

 

10 min. 

 

 
Saludo y 

ambientación 

 

 

 
Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 
 

Saludo de bienvenida 

 
Dinámica de presentación 

de los socios por pareja. 

 

Integración 
de todos los 

socios de la 

organización 

 

Pizarra 
Marcadores 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

Introducci

ón al  tema 
 

 

 
¿Por qué 

es importante  

la gestión y el 
desarrollo 

organizacional 

en la 

resolución de 

problemas? 

 

 

 
 

Fomentar ideas 

claras sobre como la 
gestión y desarrollo de 

una organización influye 

en la resolución de 
problemas que se 

presenten dentro de la 

asociación Ecovida. 

 

 

1ra. Actividad: 

 

Mediante papelotes y 
esquemas gráficos (collage), se 

dará a conocer sobre la 

importancia que tiene la gestión 
organizacional y la manera de 

cómo resolver los problemas de 

la mejor manera. 
 

También se dará conocer 

experiencias por partes de otros 

líderes con la finalidad de 

afianzar conocimientos y 

compartir hábitos vivida. 
 

Visitas técnicas a la 

organización con el fin de que 
los socios puedan gestionar 

cualquier proceso de desarrollo 

de la asociación. 

 

 

 
 

Contribuir a 

mejorar el 
fortalecimiento 

y la gestión de 

los dirigentes y 
socios 

 

 

 

 
 

Papelotes 

Collage 
Marcadores 

Pizarra 

Imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

TALLER 5  

 TEMA: Fortalecimiento acerca de la importancia del desarrollo local en una 

organización. 

 FECHA: 12 de septiembre del 2016 

 LUGAR: La casa comunal del barrio San Agustín. 

 PARTICIPANTES: 24 socios/a 

 OBJETIVO: Generar espacios de  reflexión entre  los socios que  permita una 

participación proactiva para el manejo y solución de problemas en la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida. 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

 

 

 

10 min. 

 

 

Saludo y 

ambientación 

 

 

 

Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 

 

 

Saludo de bienvenida 

Dinámica de 

presentación de los 

socios por pareja. 

 

Integración 

de todos los 

socios de la 

organización 

 

Pizarra 

Marcadores 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

Introducción al  

tema 

 

 

 

¿Por qué es 

importante el 

fortalecimiento 

del desarrollo 

local en una 

organización? 

 

 

 

Conocer sobre 

los procesos de 

fortalecimiento que 

se dan en el 

desarrollo local de 

una organización. 

 

 

1ra. Actividad: 

Se hará un pequeña 

explicación sobre cuán 

importante es el 

fortalecimiento en el 

desarrollo de una 

organización, mediante 

el uso de videos con 

experiencias 

compartidas, para que 

de esta manera los 

socios de la asociación 

Ecovida puedan 

diferenciar sobre lo 

distinto que es el 

fortalecimiento dentro 

de cada organización 

en general. 

 

Se realizará 

pasantías en otras 

organizaciones 

semejantes con la 

finalidad de interactuar 

en la realidad que 

presentan dichas 

asociaciones en cuanto 

al desarrollo local.  

 

 

 

 

Integrar a los 

socios a 

procesos de 

cambio 

 

Videos 

Computadora 

Proyector 

Experiencias 

de otras 

organizaciones. 

 

 



 

104 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

Achilles, F. (2004). Desarrollo Organizacional. Mexico: Limusa, s.a. dec.v grupo noriega. 

Agronota. (30 de Enero de 2014). www.agronota.com. Obtenido de Los cultivos 

transgénicos en el mundo crecieron 6,5 millones de hectáreas en 2014: 

http://agronota.com/los-cultivos-transgenicos-en-el-mundo-crecieron-65-millones-

de-hectareas-en-2014/ 

Akio, K. P. (2011). Serie de Efectividad Organizacional . Obtenido de Desarrollo de 

Liderazgo :https://careacttarget.org/sites/default/files/file-

upload/resources/desarrollo-de liderazgo.pdf 

Arias, A., & Pesantez, L. (20011). http://dspace.ups.edu.ec/. Obtenido de propuesta de 

modelo de gestion para las ONG organisaciones no gubermnamentales sin fines de 

lucro,educacion y servicio social, en la probincia del azuay": 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1038/12/UPS-CT002058.pdf 

Baldoví, V. (28 de Marzo de 2014). Falta de liderazgo, principal punto débil en las 

organizaciones. Obtenido de Estudios sobre liderazgo: 

http://www.dentaldoctorsinstitute.com/co.413.289.65.1.1-la-falta-de-liderazgo-

principal-punto-debil-en-las-organizaciones.html 

Barbero, J., & Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario y Desarrollo Social . Madrid : 

Alianza editoria s.a. 

Chiavenato, A. (2011). pabloyela.files.wordpress.com. Obtenido de Desarollo 

Organizacional: https://pabloyela.files.wordpress.com/2012/05/tipos-de-

organizaciones.pdf 

Cristina, E. (2008). Aportes para una aproxsimacion a las funciones, roles y competencias 

del Trabajador Social. Obtenido de www.google.com.ec: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad



 

105 
 

=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Ftreballsocial2.orgfree.co

m%2Fresums%2Feltrabajosocialcomunitario.doc&ei=pkmMVbP3OMmggwTh2a

TAAw&usg=AFQjCNElAPR-CA4LeZK5a9hSiCSPb6rmoA&bvm=bv.9 

Davila, C. (2001). Teorias Organizacionales y administracion (segunda ed.). Mexico: 

McGrawHill. 

Edgard, B. (2008). Progrma especial para la segunda alementaria nutricional ( Pessann) 

Nicaragua, organizacion comunitaria (Primera ed.). Nicaragua: 

http://www.fao.org/3/a-as496s.pdf. 

Eduardo, G. C. (2004). Construyamos la cultura de paz del desarollo local de nuestra 

comunidad, liderazgo comunitario (Segunda ed.). Guatemala: 

http://www.odhag.org.gt/pdf/MODULO%202%20Liderazgo%20comunitario.pdf. 

Esther. (3 de Marzo de 2010). Tiempos Modernos . Obtenido de Teorías del Liderazgo: 

http://www.tiemposmodernos.eu/teorias-del-liderazgo-ret/ 

Esther, R. (2005). Modelos de intervencion en Trabajo Social comunitario. Mexico: 

http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf. 

Grandío, A. (6 de Marzo de 2011). http://agrandio.blogspot.com/. Obtenido de Sobre el 

"Nuevo Hombre" Emergente II. El Hombre Z de Maslow.: 

http://agrandio.blogspot.com/2011/06/sobre-el-nuevo-hombre-emergente-ii-el.html 

Greysy, J., & Adrián, E. (06 de julio de 2014). gestiopolis. Obtenido de Liderazgo en las 

organizaciones y su importancia: http://www.gestiopolis.com/liderazgo-en-las-

organizaciones-y-su-importancia/ 

Guizar, R. (2008). Desarrollo Organizacional (Tercera ed.). Mcgraw- Hill. 

Ingram, D., & Media, D. (2008). http://pyme.lavoztx.com/.Obtenido de Definición de 

liderazgo transformacional vs. liderazgo transaccional: 



 

106 
 

http://pyme.lavoztx.com/definicin-de-liderazgo-transformacional-vs-liderazgo-

transaccional-5325.html 

Innovation Factory Institute. (15 de abril de 2013). Obtenido de Que es el lideragso 

tranformacional: fomentando el cambio y la creatividad: 

http://www.innovationfactoryinstitute.com/blog/el-lider-transformacional-

fomentando-el-cambio-y-la-creatividad/ 

Lagos, G. (2011). http://www.ubiobio.cl/. Obtenido de Rol del Asistente Social en el 

ámbito local: http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.1.htm 

Lupano, M. L., & Castro, A. (2004). www.palermo.edu. Obtenido de Estudios sobre el 

liderazgo. teorias del liderazgo : 

http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico6/6Psico%2008.p

df 

Lussier, R., & Achua, C. (2002). Teoria, Aplicacion y Desarrollo de habilidades (Segunda 

ed.). Mexico: Editor,@ thomsonleaming.com.mx. 

MAGAP. (Marzo de 2011). Asociacion Ecovida . Obtenido de 

www.ecovidaloja.jimdo.com 

Molla, A. M. (Diciembre de 2013). Eroresdentes . Obtenido de Liderazgo Organizacional : 

http://liderazgo.euroresidentes.com/2013/12/liderazgo-organizacional.html 

Morocho, V. A. (Abril de 2011). Obtenido de Proyecto de escuela Regional de foraciòn 

politica de liberes Sierra sur paa la confederaciòn Nacional de organizaciones 

campesinas, indìgenas y negras de Ecuador: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1304/1/TESIS%20VAM.pdf 

Morocho, V. A. (Abril de 2011). http://dspace.ups.edu.ec/. Obtenido de Proyecto de 

escuela regional de formacion politica de lideres sierra sur para la , confederacion 



 

107 
 

nacional de organizaciones campesinas, indigenas y negras del ecuador : 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1304/1/TESIS%20VAM.pdf 

Murguialday, C., & Valencia, V. (1999). Las organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (primera ed.). Bilbao: Particular de Zurbaran,. 

Palacio, V. Y. (2013). http://www.bdigital.unal.edu.co. Obtenido de Pronóstico del 

Liderazgo Empresarial: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/12403/1/43974695.2014.pdf 

Peña, A., & Cristian, P. (2014). lider moderno en el sector publico . Chile . 

Pérez, G., Arango, M., & Sepulveda, L. (2011). http://www.bdigital.unal.edu.co/. 

Obtenido de Las organizaciones no gubernamentales –ONG–: hacia la construcción 

de su significado: http://www.bdigital.unal.edu.co/29490/1/27942-98991-1-PB.pdf 

Peris, R. (1998). www.tdx.cat/bitstream.Obtenido de El liderazgo organizacional un 

asercamiento de las teorias implicitas: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10522/peris.pdf;jsessionid=C69F2AC2

B9A1B3DA853A9F38256303C0.tdx1?sequence=1. 

Raya, E; Caparros, Neus (2012)Trabajo social en las relaciones laborales y la empresa: 

Diplomadas en Trabajo Social, profesoras de la Universidad de la Rioja 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/Dialnet-

TrabajoSocialEnLasRelacionesLaboralesYLaEmpresa-4703443.pdf 

Richard, H. (1983). Organizaciones Estructura y Procesos (Tercera Edicion ed.). madrid: 

prentice /Hall Internacional. Obtenido de Orgganzaciones estructura y 

proceso.http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/ORGANIZACIONES%20E

STRUCTURA%20Y%20PROCESO.pdf 

Rodriguez, A., Diaz, F., Fuertes, F., Martin, M., Montalván, M., Sánchez, E., & Zarco, V. 

(2004). Psicologia de las Organizaciones. Barcelona: Eureca Media S.L. 



 

108 
 

Savater, F. (23 de Noviembre de 2011). http://masalladeunaprofesion.blogspot.com/. 

Obtenido de Perfil del Trabajo Social en la Comunidad : 

http://masalladeunaprofesion.blogspot.com/2011/11/perfil-del-trabajador-social-en-

la.html 

Troya, A. (Antecedentes de las ONG en el Ecuador ). http://bibdigital.epn.edu.ec/. 

Obtenido de Sistema de contro de proyectos para uan organizacionno 

gubernamental: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/433/1/CD-0413.pdf 

Troya, M. (Julio de 2011). http://repositorio.uide.edu.ec. Obtenido de Diseño del Plan de 

Comunicación para el fortalecimiento organizacional de FUDIS, Fundación para el 

desarrollo integral y solidario con el discapacitado y su programa Amigos del 

mundo frente al cáncer: http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/225/1/T-

UIDE-0210.pdf 

Universidades de la Tierra. (2013). Universidadesdelatierra.org. Obtenido de ¿Soberania 

Alimentaria? ¿Agroecologia?: http://universidadesdelatierra.org/universidades-de-

la-tierra/soberania-alimentaria-agroecologia/ 

WFP-Programa Mundial de Alimentos. (2014). www.wfp.org/es. Obtenido de Datos del 

Hambre: https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre 

Zapata, L., Adriaensens, M., Cardenas, B., Soledad, M., & Manrique, L. (2008). 

Aprendizaje Organizacional . Mexico: Mcgraw-Hill Interamericana. 

Zavieter, F. (23 de Noviembre de 2011). http://masalladeunaprofesion.blogspot.com/.  

 

 

 

 

 



 

109 
 

11. ANEXOS 

NÓMINA DE LOS SOCIOS QUE VAN A PARTICIPAR EN LAS  ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

No NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALIDAD DOMICILIO N0. CÈDULA FIRMA 

1 Susana de Jesús Granda Uchuari ECUATORIANA San Agustín 110203468-1  

2 Kleber Eduardo Granda Uchuari ECUATORIANA 

 

San Agustín  110330470-3  

3 Manuel Cirilo Caraguay Sivisapa  ECUATORIANA Lavanda Alto 110020928-5  

4 Mirian Isabel Faican Alulima ECUATORIANA Carigan 110369406-1  

5 Víctor Emilio Garrochamba 

Granda 

ECUATORIANO Turupamba 110206379-7  

6 Roberth Eugenio Gaona Jiménez ECUATORIANA San Agustín 110429356-6  

7 Luz Victoria Cuenca Zumba ECUATORIANA San Agustín 110024752-5  

8 Julia Margarita González 
Valverde 

ECUATORIANA Turupamba  110363214-5  

9 Elvia Victoria Garrochamba 

Granda 

ECUATORIANA San Agustín 110265142-7  

10 Víctor Antonio Cuenca Tamay ECUATORIANA Carigan 110236877-4  

11 Sonia Carmen Morocho Cuenca ECUATORIANA San Agustín 110318281-0  

12 Telmo Giovanny Morocho 

Cuenca 

ECUATORIANA San Agustín 110342540-9  

13 Alejandro Quinche Capa ECUATORIANA Turupamba 110229182-8  

14 Zoila Amable Chuncho Benítez ECUATORIANA Turupamba 110298705-2  

15 Sandra Maritza Cuenca Alulima ECUATORIANO Carigan 110426445-0  

16 Maximiliano Fernando Zosoranga 

Guayllas 

ECUATORIANO San Agustín 110292950-0  

17 Artemio Cuenca Tamay ECUATORIANA Carigan 110190222-7  

18 Jaime Roberto Merchán Lima ECUATORINA San Agustín 110388075-2  

19 Bolívar Daniel Granda Uchuari ECUATORINA San Agustín 110149576-8  

20 Ángel Salvador Collahuazo 

Astudillo 

ECUATORIANO Motupe Alto 110144368-5  

21 Magaly Fabiola Merchán Lima ECUATORIANA San Agustín 110481079-9  

22 Marcia Lucía Merchán Lima ECUATORIANA Turupamba 110382561-6  

23 José Ernesto Guaya Muñoz ECUATORIANO San Agustín 110207734-2  

24 Edita Romina Mendoza Macías ECUATORIANA Turupamba 130888730-4  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimados socios de la organización 

En calidad de estudiante del noveno módulo de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se digne responder, con 

sinceridad, las preguntas que se formulan a continuación, las mismas que tiene el propósito 

de identificar las debilidades de la organización Ecovida lo que permitirá diseñar una 

propuesta encaminada a el fortalecimiento organizacional. La información que usted 

proporcione es confidencial y se utilizará solamente con fines investigativos. 

 Datos generales  

Edad. (…..) Nacionalidad. (……) 

Sexo: femenino (     ) masculino (     ) 

Instrucción primaria: si (     ) no (     ) secundaria (    ) tercer nivel (    ) 

1. Señale como califica usted al liderazgo dirigencial  en la asociación de productores 

agroecológicos Ecovida:  
 Excelente                    (   ) 

 Muy buena                  (   )     

 Buena                          (   ) 

 Regular          (   ) 

 Mala          (   ) 

2. Si en la pregunta anterior su respuesta se ubica entre el parámetro  bueno  regular o 

mala a que causas atribuye la falta de liderazgo dirigencial en la asociación Ecovida.  

 Compromiso institucional   (   ) 

 Trabajo en equipo               (   ) 

 Relaciones interpersonales  (   ) 

Otras…………………………………………………………………………………… 

3. El tipo de liderazgo ejercido en la asociación por sus directivos es. 

 Democrático (   ) 

 Autocrático   (   ) 

 Paternalista   (   ) 

 Autoritario    (   ) 

Otros……………………………………………………………………………………… 
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4. La asociación de productores agroecológicos Ecovida se han generado actividades que 

permita el fortalecimiento organizacional. 

Si  (  ) 

No (  )  

5. Señale el tipo de actividades realizadas por la institución para lograr el fortalecimiento 

organizacional. 

 Capacitaciones       (    ) 

 Foros                             (    ) 

 Talleres        (    ) 

 Resolución de problemas                 (    ) 

 Actividades económicas en beneficio de la asociación    (    ) 

 Otras…………………………………………………………………………………… 

 

6. A usted como socio le gustaría que se mejore el liderazgo dirigencial en la  Asociación 

Ecovida  

Si ( )                     No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

7. Usted considera importante la intervención de un trabajador social en la Asociación 

Ecovida. 

Si ( )                     No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

8. Está usted de acuerdo que se diseñe una propuesta de intervención social que impulse el 

fortalecimiento organizacional, que contribuya al mejoramiento del liderazgo dirigencial 

de la asociación Ecovida. 

Si (  )                     No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

9. Que sugerencias daría usted para lograr el fortalecimiento organizacional en la 

asociación de productores agroecológicos Ecovida. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 

112 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

Entrevista 

En calidad de estudiante del noveno módulo de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se digne contestar las siguientes 

interrogantes ya que  el objetivo de esta entrevista es conocer su opinión sobre el liderazgo 

dirigencial, la cual es importante para el cumplimiento del objetivo de mi investigación, le 

agradezco por su participación.  

 

1) Usted cómo presidente de la asociación Ecovida que piensa sobre el liderazgo 

dirigencial que posee la institución.  

 

2)  Usted cree que es conveniente fortalecer  el liderazgo  que mantiene la asociación 

Ecovida  

 

3) Usted  como líder de la asociación ha planteado alternativas que permitan 

impulsar el fortalecimiento de la asociación Ecovida. 

 

4) Considera usted importante la participación activa de los socios para que exista 

en la asociación un buen liderazgo dirigencial. 
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Estimados socios de la asociación de productores agroecológicos 

Ecovida de la comunidad San Agustín de la ciudad de Loja dígnense a 

contestar con la verdad los siguientes ítems que el objetivo en sí es para 

concluir con mi investigación gracias por su colaboración. 

 

 
 

FORTALEZAS 
 

 Mencione cuales cree usted 

que son las fortalezas que 

tienen como asociación. 

OPORTUNIDADES 
 
 Mencione algunas de las 

oportunidades que usted 

considere que tiene la 

asociación Ecovida. 

DEBILIDADES 
 
 Cuáles cree usted que son 

las debilidades que tienen 

dentro de la asociación 

Ecovida. 

AMENAZAS 
 
 Describa  cuales  cree  usted  

que  son una de las amenazas 

que no podría permitir lograr 

el cambio y el desarrollo 

organizacional en la 

asociación Ecovida. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las organizaciones no gubernamentales constituyen una oportunidad de desarrollo 

social y comunitario para las personas, comunidades y demás grupos sociales, que se 

organizan y trabajan con un fin compartido, que buscan una mejor calidad de vida para sus 

integrantes. 

 

Las organizaciones dedicadas a la producción de alimentos agroecológicos, están 

enmarcados en la  economía popular y solidaria, lo cual es una alternativa de desarrollo 

económico y social para personas y comunidades, a través de la organización, se impulsa 

la agroecología como la propuesta para potenciar el proceso productivo campesino, 

cuidando de la salud, del ambiente, bajo el marco de la soberanía alimentaria, garantizando 

las prácticas culturales y la identidad de las zonas y el país. 

 

El débil liderazgo a nivel mundial es notorio en vista que un líder es el encargado de 

liderar e influir a las personas para que sean seguidores de organizaciones agroecológicas 

entre otras, como en cualquier otro índole empresarial de empoderar a los empleados  

conscientes de la necesidad de ejercer un liderazgo eficaz para obtener el máximo 

rendimiento de los equipos y unos óptimos resultados empresariales. Sin embargo, las 

habilidades de liderazgo siguen siendo el principal punto débil en las organizaciones, tal 

como revelan prácticamente todos los estudios realizados en los últimos años, tanto a nivel 

local como internacional. (Baldoví, 2014). 

 

En el último estudio desarrollado por Deloitte entre Directores de Compras y 

Operaciones  más de 180 empresas de América, Asia, Europa y Oceanía, un 88% 

señalaron la falta de habilidades de liderazgo como el principal punto débil entre sus 

equipos y directivos, por otro lado  la Universidad de Stanford con la participación de 200 

directores generales, mandos intermedios y ejecutivos de entidades norteamericanas, se 

detectó que dos tercios de los directores generales y más de la mitad de los ejecutivos no 

habían recibido asesoramiento o formación especializada en cuanto a liderazgo, pese a que 

prácticamente todos ellos manifestaron ser conscientes de su necesidad para mantener la 

salud y el éxito de su organización. 
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De igual forma a nivel nacional en  las organizaciones el liderazgo convierte una visión 

en realidad para influir sobre los seguidores de modo que muestren disposición al cambio, 

los líderes necesitan una serie específica de aptitudes que guíen sus acciones. Estas 

aptitudes se pueden concebir como las herramientas interiores para motivar a los 

empleados, dirigir los sistemas y procesos, y guiar a la organización hacia metas comunes 

que le permitan alcanzar su misión. (Akio, 2011). 

La asociación de productores agroecológico ecovida de la comunidad San Agustin 

está encargada de producir y proveer alimentos sanos a la sociedad local, es una  

organización jurídica reconocida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  mediante acuerdo ministerial  n°  040  del 03  de marzo del 2011. 

Actualmente la    asociación está reconocida por  la Súper intendencia  de Economía 

Popular y Solidaria, se constituye en  una organización no gubernamental, sin fines  

políticos, religiosos ni de lucro, participan 24 socios/as integrados por mujeres, hombres, 

ancianos y jóvenes. Empeñados/as en orientar nuevos rumbos a la organización acorde a 

los cambios que se dan en el mundo entero, impulsando las  capacidades, potencialidades y  

la construcción de un desarrollo humano integral para la comunidad, procurando un 

equilibrio en los aspectos económico, ambiental,  político, social  y cultural. 

 

En cuanto a la estructura organizacional de la  asociación ECOVIDA está conformada 

por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorera, sindico, vocales principales y 

vocales suplentes 

 

Estudios realizados por el MAGAP en el mes de mayo del 2015 en la asociación 

ECOVIDA, permite identificar problemáticas o debilidades dentro de la asociación, 

resultado de ello se determina algunas áreas que requieren fortalecimiento e intervención,  

en relación a liderazgo y la capacidad gerencial.  

 

 Resultados obtenidos a través de una matriz de diagnóstico  mediante la técnica del 

FODA  puntúan al área de capacidad de gestión, con un valor de 4,28/10  donde se 

evidencia  la problemática relacionada  al  débil liderazgo y gestión dentro de la 

organización lo cual influye en el buen funcionamiento y participación democrática de los 

socios, esto ha ocasionado consecuencias negativas como, poca participación en las 
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decisiones de la organización, irresponsabilidad, falta de compañerismo, desmotivación y 

conformismo.  

 

En el conversatorio con los líderes de la organización, se concretó que el débil liderazgo 

es uno de los  problemas más latentes que no permite un buen fortalecimiento 

organizacional produciendo desmotivación y escaza participación por parte de los socios.  

 

Problemática  que  ha motivado   que se establezcan relaciones poco constructivas entre 

los socios, obstaculizando el trabajo en equipo, irresponsabilidad en el cumplimiento de 

los deberes propios de la asociación, tales como reuniones de trabajo, actividades 

productivas y de promoción de productos generados por la asociación. Situación  que ha 

dado lugar a una desmotivación  generalizada a nivel organizacional de esta asociación  

 

En base a lo expuesto  el problema objeto de estudio en la presente investigación  estará 

direccionado  a investigar  ¿cómo el  liderazgo dirigencial incide  en el fortalecimiento 

de la asociación de productores agroecológicos  ECOVIDA de la comunidad san 

Agustín de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El liderazgo organizacional se encuentra presente en la actualidad, provocando serias 

dificultades al fortalecimiento de la asociación de productores agroecológicos ECOVIDA, 

el cual afecta en  distintos aspectos del desarrollo de la mencionada asociación al no 

permitir el logro de los objetivos ante el desarrollo óptimo y el buen vivir  de esta 

organización. 

Como  estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Trabajo Social, el 

presente  proyecto está encaminado a investigar en si el objeto de estudio lo que me 

permitirá elaborar un proyecto de tesis el cual se  justifica por necesidad de adquirir  

nuevos conocimientos  para  poder ayudar  con este problema como es el liderazgo 

dirigencial en el fortalecimiento de la asociación de productores agroecológicos  

ECOVIDA de la comunidad san Agustín de la ciudad de Loja. 

Académicamente, la Universidad Nacional de Loja entre sus objetivos promueve la 

vinculación con la sociedad, involucrando a sus principales actores como son los 

estudiantes universitarios, en contextos educativos, sociales y culturales con la finalidad de 

resolver problemáticas y dar soluciones afectivas para contribuir con el desarrollo de una 

sociedad comprometida y estructurada. 

En este contexto como ente de la formación  universitaria, frente a la problemática que 

vive  la asociación , asumo el compromiso  serio  y responsable de realizar  una 

investigación  que  contribuya  al  conocimiento de las  categorías que  se investigan  como 

es el liderazgo dirigencial, en  cuanto a lo social este proyecto de  investigación trata de un 

trabajo  educativo  cuya finalidad es plantear una propuesta de intervención social para 

fortalecer el liderazgo organizacional en la asociación  de productores agroecológicos 

“ECOVIDA”, y de esta manera ayudar  a la Asociación, y por ende aportar con nuevas 

ideas y conocimientos que permita tanto a los dirigentes y socios gozar de un buen 

liderazgo dirigencial, promoviendo una alternativa de solución, para lograr el cambio y 

desarrollo de la mencionada asociación. 

En lo político  el tema a investigar se enmarca  dentro de las líneas de investigación, 

además este tema me permitirá aplicar conceptos que durante el transcurso de la carrera se 
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han ido adquiriendo y que están  relacionados con el objeto de estudio para poder obtener 

resultados que me permita dar recomendaciones y conclusiones en cuanto al objeto 

estudiado. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la relación entre el liderazgo dirigencial en el fortalecimiento organizacional de la 

asociación de productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín.  

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente,  el liderazgo en cuanto al fortalecimiento de la 

asociación de productores agroecológicos Ecovida. 

 Determinar la forma de liderazgo que se ejerce  por parte de los directivos de la asociación 

Ecovida. 

 Identificar las debilidades de la organización en cuanto al liderazgo dirigencial, en 

relaciones humanas, trabajo en equipo, desarrollo personal y compromiso hacia la 

organización por parte de los socios. 

 Diseñar una propuesta de intervención social para fortalecer el liderazgo organizacional en 

la asociación  de productores agroecológicos “Ecovida”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

5.1 La asociación “Ecovida” de la comunidad San Agustín 

 

La asociación de productores agroecológicos Ecovida es una organización jurídica 

reconocida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  mediante 

acuerdo ministerial  n°  040  del 03  de marzo del 2011. (MAGAP, 2011) 

 

Actualmente la asociación está reconocida por  la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. Está compuesta por 24 socios y está ubicada en los barrios san 

Agustín y Turupamba de la parroquia el Valle cantón y provincia de Loja además es 

miembro de la pre-asociación  “Red de Producción y Comercialización de la Provincia de 

Loja” el fin que persigue la asociación es la recuperación de métodos  ancestrales de 

cultivo sanos  hoy en día conocida como producción agroecológica. 

 

Se encuentra a una altitud Media, 2000 msnm. • Máxima, 2500 msnm. • Mínima, 1500 

msnm. Su temperatura oscila entre 10º  y 28º  y su temperatura media es de 20º y su clima 

es frio. 

 

    La población del barrio San Agustín de la Parroquia el Valle, según el Censo del 2010 

Cuenta con una población de 2.153 habitantes repartidos  1.069  hombres y 1.084 mujeres.  

 

Misión. 

 

Ser una organización con perspectivas de capacitación, crecimiento, y desarrollo de 

pequeños productores (as) agroecológicos con orientación empresarial,  ofertando al 

mercado productos de calidad. Trabajar en equipo para alcanzar niveles de productividad y 

rentabilidad competitivos, desarrollar las potencialidades de cada uno de sus integrantes, 

contribuyendo al buen vivir de la ciudadanía. 
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Garantizar que todos los proyectos de Ecovida se realicen con respeto y armonía al ser 

humano y la naturaleza. 

 

Visión 

 

Ser organización líder en capacitación, cultivo, producción, crianza y comercialización de 

productos agropecuarios, implementados en el diseño agroecológico en cada unidad de 

producción en la que piense el consumidor cuando necesite un producto y servicio de 

calidad. 

 

5.2. Las organizaciones 

 

La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente, proviene 

del griego órgano que significa instrumento; otra se refiere a la organización como una 

entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la organización como un proceso. 

 

Una organización es el conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, 

que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos de información y otros, de forma coordinada y 

ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales 

pueden ser de lucro o no. Bueno en la mayoría de los casos son organizaciones sin fines de 

lucro (Morocho, http://dspace.ups.edu.ec/, 2011). 

 

“Mediante el análisis de fuentes de información bibliográfica, define las Organizaciones 

no Gubernamentales -ONG- como organizaciones que aportan al desarrollo desde las 

dimensiones política, social y económica” (Pérez, Arango, & Sepulveda, 2011). 

 

De igual manera realiza una clasificación que permite diferenciar los tipos de 

organizaciones que existen dentro un sector tan amplio como lo es, el sector sin ánimo de 

lucro. 
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Además se pueden ver que no todas las organizaciones son de carácter legal o de 

derecho. Así, mismo se pueden decir varios tipos de organización de ONG, (Fundaciones) 

microempresas que tienen fines de lucro, también están las instituciones públicas. 

 

5.2.1. El papel de la estructura organizacional  

 

“Es indiscutible que no solo el haber identificado ciertas características en los equipos 

seria lo único que una empresa  tendría que considerar al tratar un tema complicado, como 

el de otorgarle poder a los miembros de un equipo” (Zapata, Adriaensens, Cardenas, 

Soledad, & Manrique, 2008). 

 

Al mismo tiempo, la empresa u organización tiene que pensar que, para sostener este 

tipo de trabajo en equipo, es necesario que haya una entidad que se comprometa a ejecutar 

lo planificado  y establecido por la gerencia. 

 

5.2.2. Tipos de grupos dentro de la organización  

 

Con independencia de la clasificación por la que optemos, suelen distinguirse dos tipos 

de grupos básicos en las organizaciones: grupos formales y grupos informales. Los 

primeros son creados, planificados y establecidos oficialmente por la organización para 

lograr unos determinados objetivos; esto es, en función de sus necesidades y metas y según 

su duración en el tiempo pueden ser permanentes y temporales (Rodriguez, y otros, 2004, 

pág. 176).  

 

El mismo autor sostiene, que los grupos formales permanentes forman parte de la 

estructura de la organización, constituyen estructuras previstas y quedan reflejados en su 

organigrama. Entre ellos podemos citar los grupos de directivos, los grupos de mandos 

intermedios a los grupos de especialistas, entre otros. 

 

Los grupos formales temporales se conforman para desarrollar acciones específicas con 

la finalidad de resolver un problema o para hacer frente a determinadas situaciones. 
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Los grupos informales surgen de  la combinación de factores “formales” y necesidades 

humanas, y pueden cumplir una función con la organización ya que una organización no 

coincida con los miembros del grupo. En este sentido los grupos informales pueden lograr 

un poder importante y tratar de modificar los objetivos o metas de la organización. 

 

La organización Ecovida de tipo formal, está conformada por una directiva presidida 

por Víctor Cuenca (presidente) Víctor Garrochamba (vicepresidente) Jaime Merchán 

(secretario) Susana Granda (tesorera) José Guaya (sindico) Manuel Caraguay ((bocales 

principales)  Mirian Faican (bocales suplentes), y 24 socios. 

 

5.2.3. Desarrollo Organizacional  

 

“El desarrollo organizacional tiene significados para diferentes personas. No existe una 

definición que complazca a todos. Diversos autores y profesionalitas han presentado 

diferentes definiciones, algunas idénticas otras muy distintas. Gran parte de esas 

diferencias se debe al hecho  de que se incluye, en la definición, conceptos operacionales 

sobre la forma de construir el desarrollo organizacional” (Achilles, 2004). 

Po otros lados las definiciones reflejan más la filosofía del trabajo, o a concepción 

operacional del especialista de lo que es en esencia una definición de desarrollo 

organizacional. 

 

Así mismo según (Guizar, 2008) considera que el desarrollo organizacional implica el 

estudio de los procesos sociales que se dan dentro de una empresa con el objetivo de 

ayudar a sus miembros a identificar los obstáculos que bloquean su eficacia como grupo y 

a tomar medidas para hacer optima la calidad de sus interrelaciones, para influir de manera 

positiva y significativa en el existo de los objetivos de la empresa u organización.  

 

5.2.4. Las Organizaciones no gubernamentales 

 

“Una organización no gubernamental (ONG) es una entidad de carácter previo, con 

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

independiente de los gobiernos locales, regionales y  nacionales, así como también de 

organismos internacionales” (Arias & Pesantez, 20011). 
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Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, 

etc., es decir se trata de agrupaciones no lucrativas más o menos pequeñas, integradas por 

personas que idealmente deben ser complemente independientes de las instituciones 

gubernamentales o partidarias que nunca buscan las ganancias económicas, son que son 

entidades, sino que son entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado e 

intentas mejorar algún aspecto de las sociedad (Arias & Pesantez, 20011). 

 

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

aportes estatales y de la generación de eventos, además se ocupan de una gran variedad de 

cuestiones y causas: el intercambio científico, la religión, la ayuda de emergencia y los 

asuntos humanitarios, frecuentemente se establecen entre ellas redes o coordinaciones para 

hacer más feliz eficaz su trabajo o para enriquecerse con la mutua información y 

comunicación de sus experiencias. 

 

“No hay una definición precisa sobre qué es una ONG, más allá del reconocimiento de 

que es una entidad que opera, en gran parte, fuera del sistema estatal” (Murguialday & 

Valencia, 1999). 

 

La ONG es una organización fundada y gobernada por un grupo de ciudadanos 

privados, con un declarado propósito filantrópico y sostenido por contribuciones 

individuales privadas. 

Ecovida es una organización no gubernamental debido a que está formada por socios 

Lojanos dedicados a la producción agrícola  (Brócoli, Vainita, Culantro, Perejil, Frejol, 

Manzana, Naranja, Limón dulce, Granadilla, Taczo, lechuga, col, cebolla blanca, frejol, 

tomate de árbol, frutilla) y pecuaria (ganadería,  bovina porcina y aves de corral, tilapia). 

 

5.2.5. La Organización comunitaria  

 

“Organización Comunitaria es cuando un grupo de personas se unen para ver los 

problemas que les afectan en su comunidad y le buscan soluciones. Los problemas pueden 

ser de carácter social, cultural, económico, político y productivo” (Edgard, 2008). 

 La organización es la estructura que se da a un grupo de personas para funcionar de 

acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias personas deciden organizarse 
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lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les exigen su unión para poder 

enfrentarlos. 

Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y deberá 

respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibida toda 

propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias. 

 

5.3 El liderazgo 

 

5.3.1. Generalidades 

 

“La importancia que tiene el liderazgo organizacional en estos tiempos, es donde día a 

día nos enfrentamos con cambios contantes en nuestro entorno y en donde no estamos a la 

vanguardia simplemente no tenemos éxito. Necesitamos emplear líderes capaces de dirigir 

a las organizaciones hacia competencias de éxito donde podamos observar que éstas tienen 

un desarrollo económico y social con el que de alguna manera contribuirían a mejorar la 

economía y bienestar de nuestro país. Es necesario desarrollar en las organizaciones un 

liderazgo ético, humanista, de principios y valores que permitan a las empresas tener una 

efectividad gerencial y con el que puedan llegar a los objetivos organizacionales por medio 

de los colaboradores” (Greysy & Adrián, 2014).  

 

5.3.2. El papel del liderazgo  

 

“El liderazgo resulta parte medular en el proceso de implementar grupos eficaces en 

una organización, por lo que es necesario entender a varios temas que lo integran; hacer a 

los miembros del equipo responsables y que tengan control de su trabajo y establezcan sus 

metas de trabajo como equipo” (Zapata, Adriaensens, Cardenas, Soledad, & Manrique, 

2008). 

 

Por otro lado el liderazgo de una organización es muy importante generar expectativas 

de un equipo de alto desempeño,  generar confianza en las habilidades del equipo, refuerza 

el compromiso y la confianza de los miembros del equipo, refuerza la combinación y el 

nivel de aptitudes del equipo, facilita la relación con gente de fuera del equipo, lo que 
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incluye eliminar cualquier obstáculo en el camino del equipo, da oportunidades a otros 

miembros del equipo y desempeña un trabajo real. 

 

5.3.3. Liderazgo organizacional 

 

“Habilidad del líder para orientar el trayecto a seguir, a través de la estimulación, de 

todas las áreas que conforman un sistema de organizaciones; potenciando al máximo cada 

una de ellas y logrando, a través de la creatividad, la consecución de objetivos y la 

satisfacción de las necesidades de la empresa” (Molla, 2013). 

 

En este sentido describe  John Maxwell establece que el liderazgo organizacional 

representa la capacidad para mejorar a las personas en un área, a través de la orientación de 

un líder, el cual Maxwell define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través 

de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades.  

 

Por otro lado el liderazgo organizacional hace referencia a la habilidad o capacidad 

interpersonal del líder sobre el  proceso a través del cual éste influye, induce y anima a los 

empleados a llevar a cabo los objetivos de la empresa u organización con el entusiasmo de 

voluntad de sacar adelante dicha organización. 

 

5.3.4. El líder como agente del fortalecimiento  organizacional  

 

El agente del fortalecimiento organizacional es aquel capaz de modificar y desarrollar 

actitudes que le permitan a la organización transaccional proactivamente con los diversos 

aspectos del medio interno y externo, por lo que impulsa el esfuerzo del fortalecimiento 

organizacional actuando como facilitador catalizador, estimulador o inspirador de 

comportamientos y actividades que eleven el nivel de eficacia y salud de la organización 

(Achilles, 2004). 

 

5.3.5. El líder como motivador dentro de una organización 

 

“La motivación es todo aquello que influye en el comportamiento para la consecución 

de cierto resultado. Desde la óptima de las organizaciones, los resultados que los 
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administra, esperan de los empleados los objetivos organizacionales. El liderazgo dentro 

de la motivación es un factor clave en el proceso de influencia, el líder debe motivar a los 

seguidores para que logren los objetivos de la organización” (Lussier & Achua, 2002). 

 

5.3.6. Liderazgo comunitario  

 

“Es cuando una persona tiene la capacidad de influir más que otros miembros de la 

comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la 

comunidad” (Eduardo, 2004). 

 

Se cabe mencionar que existen algunos tipos de liderazgo comunitario los cuales son: 

 El directivo que es el de informar a los integrantes del grupo lo que espera de ello y 

ellas, de guías específicas de cómo realizar el trabajo a presentar de la forma que lo van a 

realizar. 

El apoyador es amistoso/a, accesible, con iniciativa, es cercano a las necesidades de los 

demás personas que están dentro de la organización. 

El participativo consulta con los demás del grupo, pide sugerencias, toma en cuenta las 

opiniones, antes de tomar decisiones. 

El orientado hacia  los logros pone los retos, busca el mejoramiento continuo, 

proporciona confianza a los y las demás para que asuman responsabilidad, busca mayores 

retos. 

5.4 Intervención Social del Trabajador Social en los procesos de organización 

 

“El Trabajo Social (T.S) es un referente metodológico muy importante para las 

profesiones del ámbito de la intervención social en las organizaciones. Se le otorga mucho 

valor e incluso en aquellos momentos en que se practica poco se halla presente en nuestros 

imaginarios ofreciendo una de nuestras mejores caras a una persona de renovación de las  

intervenciones” (Barbero & Cortés, 2005). 

Por otro lado se dice que el T.S en las organizaciones tiende a darle un valor positivo, 

cuando alguien pretende ahondar en la compresión que se tiene de este abordaje, en 

seguida cae en cuenta de que existe una forma de abordaje que puede estar presente en una 

situación individual, ya que se trata del desarrollo de la organización a través de un 
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proyecto que intentan integrar la acción de varios servicios, disciplinas, grupos y 

profesionales que pertenecen a una organización. 

 

5.4.1. Proceso organizativo en el ámbito de la intervención social 

 

“Se ha identificado que el núcleo central del Trabajo Social es un proceso organizativo. 

Sin embargo, también hemos establecido que, en diversos espacios sociales, se dan 

prácticas que incorporan los procesos organizativos entre sus acciones y que no pueden ser 

definidas como trabajo comunitario” (Barbero & Cortés, 2005). 

Por otro lado un proceso organizativo sea considerado propio del trabajo comunitario 

es, según creemos, que tenga lugar en el espacio del prácticas que conocemos como 

ámbito de a la intervención social. 

 

5.4.2. Objetivos  de la intervención social del Trabajo Social comunitario  

 

El Trabajo Social fija cuales serían los objetivos y las prioridades de la intervención 

profesional por lo general conciten en 

 Escoger un lugar, un colectivo o un problema particular. 

 Decidir sobre el trabajo a realizar para establecer nuevas estructuras colectivas. 

 Establecer las prioridades teniendo en cuenta el mandato y los recursos de la institución de la 

que forma parte, su experiencia, sus competencias, sus valores y preferencias (Barbero & 

Cortés, 2005). 

Según (Cristina, 2008) parte de los objetivos propuestos en la definición de la profesión 

y la intervención del Trabajador Social en una organización son: 

a) “Lograr un mayor Bienestar Social, objetivo que implica a todas las personas que 

forman los grupos sociales, la sociedad. En este sentido y con García Salord pensamos que 

los trabajadores sociales intervenimos en todas las condiciones de vida que se constituyen 

como obstáculo en el camino de la autodeterminación y del bienestar social de las 

personas”. 

b) “Lograr remover los obstáculos que impiden el desarrollo, así como unas 

condiciones de vida adecuadas para el ser humano”. 

c) “Fomentar las capacidades de los sujetos para que sean capaces de auto determinarse 

y ser artífices de su desarrollo, así como el de su entorno”. 
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d) “Promover la formulación de políticas sociales justas que atiendan las necesidades 

de la población en aras a lograr una integración, cohesión y justicia sociales”. 

 

5.4.3. Perfil y roles del trabajador Social en la organización 

 

El perfil del  Trabajo Social es un profesión de las ciencias sociales que por su 

naturaleza y objetivo está ligada a una continua relación con las personas, con otras 

disciplinas y con instituciones que brindan la oportunidad de desarrollar procesos de 

transformación y cambio en la sociedad, igualmente debe estar en un permanente 

intercambio de experiencias, en una continua innovación y estudio de la realidad, debe 

producir documentos y estar a la vanguardia de lo que acontece en el devenir de cada 

individuo que se influencia por el simple hecho de hacer parte y estar inmerso en una 

sociedad (Zavieter, 2011). 

“En un sentido los roles  más restringidos se habla de "roles profesionales" a aquella 

función que se desempeña y que los otros esperan que desempeñe, aquellos que ejercen 

una determinada profesión” (Lagos, 2011). 

En este marco, los roles que le corresponde a un Trabajador Social en una comunidad 

tiene que ver principalmente  con el rol de consultor-asesor- orientador, informador, 

proveedor de servicios, planificador, investigador, ejecutor de programas, proyectos y/o 

actividades, evaluador, animador, facilitador movilizador de procesos sociales, etc. 

5.4.4. El Trabajo social frente al ámbito comunitario  

 

“El Trabajo Social comunitario debe ser considerado como una forma de intervención 

practica que exige una base teórica y de conocimiento que es más sociológica que 

psicología a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de  intervención del trabajo social, 

como el trabajo con individuos, familias y grupos” (Esther, 2005). 

En su configuración practica el Trabajo Social comunitario se ha desarrollado contando 

con las  experiencias adquiridas desde diferentes prácticas de intervención, como son el 

Desarrollo comunitario; Organización de la comunidad; Planificación comunitaria y 

acciones  sociales ya que  se encargan de la concienciación  y resolución de los problemas 

para lograr el bienestar social de la comunidad. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo descriptiva, puesto que se pretende describir la realidad 

en cuanto al fortalecimiento organizacional y el liderazgo, actualmente presente en la asociación de 

productores agroecológicos Ecovida de la comunidad San Agustín. 

 

6.1. Métodos.           

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizara fundamentalmente los siguientes 

métodos.  

 

6.1.1. Método científico: este método se lo utilizara mediante una  observación de la 

realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación de ideas y hasta la definición del 

tipo de investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el sustento 

científico del marco teórico 

 

6.1.2. Método bibliográfico: este método se lo utilizara  para obtener información 

contenida en documentos en sentido más específico y a través de ello poder  localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información en relación al 

liderazgo dirigencial.  

 

6.1.3. Método deductivo-inductivo: Este método me  permitirá la delimitación del 

problema de estudio, el planteamiento del problema y el análisis de las conclusiones y 

recomendaciones en cuanto al liderazgo, relacionado al fortalecimiento organizacional de la 

asociación Ecovida. 

 

6.1.4. Método analítico: Este método será de utilidad en cada una de las partes de la 

investigación sobre todo en la información teórica logrando así una mayor comprensión del 

tema y complementariamente el análisis y contrastación de los resultados de la investigación. 

 

6.1.5. Método sintético: este método se lo utilizara mediante  un extracto de los aspectos 

más importantes, con un breve estudio de los datos obtenidos por medio de la investigación 

siendo utilizado específicamente dentro del marco teórico. 
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6.2. Técnicas 

Las técnicas seleccionadas para  realizar la indagación de campo, serán la entrevista y la 

encuesta. 

 

6.2.1. Encuesta 

Estará estructurada con varias interrogantes, que se correspondan a los indicadores de cada 

uno de las variables. Es decir, respecto al  tipo de liderazgo, sus características, su impacto en 

el desempeño de la organización, entre otras. De igual modo, en cuanto al fortalecimiento 

organizacional, se examinara las debilidades, fortalezas, problemas, conflictos que se dan 

dentro de la asociación, en la relación entre socios y directivos.  

 

6.2.3. Entrevista 

Será de utilidad para conocer de cerca la realidad en cuanto al liderazgo y el 

funcionamiento organizacional, para ello se realizara una entrevista estructurada  a los 

dirigentes de la mencionada asociación.  

 

6.2.4. Instrumentos. 

Cuestionario encuesta.  

Guía de entrevista.   

 

    6.2.5. Población y muestra  

La población la constituyen los 24 socios de la asociación de productores  agroecológicos 

“Ecovida”  ya  que es una asociación muy pequeña debido a sus pocos años de creación, por lo 

tanto se trabajara de acuerdo al objeto de estudio, en este sentido es una asociación de  muestro 

no probabilístico intencional. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La presente investigación se llevará acabo 8 meses  aproximadamente, tiempo en el 

cual se dará cumplimiento a las diferentes actividades vinculadas con las fases del 

proyecto, de acuerdo a los objetivos planteados, tal como se presenta en cuadro 1 

 

Cuadro 1. Cronograma del Proyecto de Investigación 

 

Fases Actividades 

Tiempo en Meses 

J

ul 

A

go 

S

ep 

O

ct 

N

ov 

D

ic 

E

ne 

F

eb 

Terminación 

del 

Anteproyecto 

Revisión de literatura  X               

Redacción del documento 

 

 

X             

Corrección del documento 

 

  

 

X           

Revisión y 

Aprobación del 

Anteproyecto 

Corrección y aceptación del 

documento final  
  

 

 

 

X         

Recopilació

n de 

Información de 

Campo 

Aplicación de Encuestas      

 

  X

  
      

Aplicación de Entrevistas     

 

  

 

X       

Diseño del Taller sobre 

Fortalecimiento 

Organizacional     

 

  

 

X       

Redacción 

del Documento 

Tabulación de los datos        

 

  X

  
    

Análisis y Discusión de la 

Información       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Cuadro 2 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
ITE

M 
CANTIDA

D DESCRIPCIÓN 
UNID
AD V/U V/T 

1 2 Libros de liderazgo U 
             

20,00  40,00 

2 1 Computador laptop Dell U 
           

700,00  700,00 

3 15 Uso de internet  U 
             

15,00  225,00 

4 800 Copias  U 
               

0,03  24,00 

5 4 Impresiones  U 
             

70,00  280,00 

6 1 Tinta negra  U 
             

15,00  15,00 

7 1 Tinta color  U 
             

15,00  15,00 

8 2 Anillados  U 
               

2,00  4,00 

9 6 Empastados  U 
               

5,00  30,00 

10 1 Flash  U 
             

10,00  10,00 

11 10 Transporte  U 
             

20,00  200,00 

12 Subtotal   1.543,00 

13 Improvistos 10% 154,30 

14 Total   1.697,30 

 
Total = Mil seiscientos noventa y siete dólares americanos con 30/100 USD 

Fuente: Cotizaciones en varias casas comerciales 
  Elaborado: El Autor 

    

Financiamiento: Los recursos a utilizar en la ejecución de la investigación, serán 

solventados por el investigador, toda vez que proviene de los recursos económicos 

personales. 
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Fotos encuesta  

 

 

 

En esta encuesta que fue aplicada a los socios de productores agroecológicos Ecovida 

tuve la oportunidad de tener un diálogo con algunos de los socios,  ya que ellos estaban 

conscientes de las preguntas que se encontraban en el formulario, por otro lado 

manifestaban que están dichosos con los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y 

las diferentes instituciones,  ya que ellos les hacen ver la realidad a través de proyectos, 

propuestas de los problemas que está ocasionando dicha asociación.   

Foto Nª 2 Foto Nª 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la 
asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la 
asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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En estas imágenes se puede aceverar que los socios manifiestan que no cuentan con una 

casa sede donde reunirse, simplemente las reuniones, eventos, los talleres que mucha de 

las veces son dictados por las instituciones que les prestan el servicio en dictar 

talleres,conferencias, foros,  la suelen hacer en la capilla de la comunidad San Agustin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 3 Foto Nº 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la 

asociación Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la 
asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       
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Como podemos ver que esta asociación es reconocida por brindar servicios de calidad 

en sus productos agroecológicos a la localidad Lojana, en si se encarga de distribuir 

productos agroecológicos sin fertilizantes como son el tomate, verduras, animales menores 

como la tilapia entre otros a los micromercados de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 6

 
 3 

Foto Nº5

 
 3 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la 

asociación Ecovida 

Elaborado: El autor                                                                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios  de la 

asociación Ecovida 
Elaborado: El autor                                                                       
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