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b. RESÚMEN  

 

El presente trabajo de investigación realizado en la Junta Administradora 

de Agua Potable de la Parroquia Capiro, la cual está conformada por 350 

socios aproximadamente en la que se investiga la desorganización 

existente dentro de la organización, por tal motivo se plantea como 

problema objeto de estudio “Cuáles son las causas que generan la 

desorganización de los/as socios/as de la Junta Administradora de Agua 

Potable de la Parroquia Capiro”. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología del método 

científico, el cual fue parte fundamental dentro del proceso investigativo 

utilizándolo hasta su culminación, para así determinar la naturaleza 

objeto de estudio, el cual va respaldado de los siguientes métodos  

analítico, sintético, cualitativo, histórico, inductivo – deductivo y 

estadístico; además de la aplicación de técnicas e instrumentos como la 

observación, la encuesta y la entrevista a los socios/as y líderes de la 

organización para la recopilación de la información.  

 

Considerando los objetivos planteados en el proyecto inicial se ha 

investigado las diferentes categorías bibliográficas: Desarrollo, 

Organización y Trabajo Social, fundamentándolas con la parte científica 

y contrastándola con la realidad del objeto de estudio y las diferentes 

problemáticas detectadas dentro de la misma, los cuales son: la  

desorganización, no existe involucramiento por parte de los socios/as, 

se presenta un débil liderazgo, además no existe un interés por trabajar 

en equipo, no hay una buena planificación en las actividades 

programadas; no existen capacitaciones las cuales contribuyan a 

mejorar la organización.  
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Mediante los resultados obtenidos en la investigación se elaboró las 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a los líderes y socios de la 

Junta Administradora de Agua Potable, con la finalidad de alcanzar un 

cambio positivo para la organización para de esta manera elaborar una 

propuesta para fortalecer la organización social de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro, dando 

respuesta al objetivo planteado en la investigación. 
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SUMMARY 

The present research work carried out in the Capiro Parish Drinking Water 

Management Board, which is made up of approximately 350 members, in 

which the existing disorganization within the organization is investigated. 

For this reason, it is proposed as a problem " What are the causes that lead 

to the disorganization of the members of the Capiro Parish Water Board? ". 

 

For the development of the research, the methodology of the scientific 

method was used, which was fundamental part of the investigative process 

using it until its culmination, in order to determine the nature object of study, 

which is backed by the following analytical, synthetic, qualitative methods , 

Historical, inductive - deductive and statistical; As well as the application of 

techniques and instruments such as observation, survey and interview to 

the partners and leaders of the organization for the collection of information. 

 

Considering the objectives set out in the initial project, the different 

bibliographic categories have been investigated: Development, 

Organization and Social Work, based on the scientific part and contrasting 

it with the reality of the object of study and the different problems detected 

within it, which are : Disorganization, there is no involvement on the part of 

the partners, there is weak leadership, there is no interest in teamwork, 

there is no good planning in the programmed activities; There are no 

trainings which contribute to improving the organization. 

 

Through the results obtained in the research, the conclusions and 

recommendations addressed to the leaders and members of the Managing 

Board of Drinking Water were elaborated, with the purpose of achieving a 

positive change for the organization in order to elaborate a proposal to 

strengthen the social organization Of the Managing Board of Drinking Water 

of Capiro Parish, responding to the objective set forth in the research. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo organizacional es un tema muy importante en la actualidad 

debido a que involucra al ser humano, este es un esfuerzo considerado a 

largo plazo, apoyado por una eficiente dirección técnica, la cual va 

encaminada a alcanzar el éxito o el fracaso de toda organización, para 

lograr un comprometimiento individual y colectivo de las personas para 

obtener un cambio que sea beneficioso para todos.  

 

La presente investigación está enmarcada a indagar el desarrollo 

organizacional existente en la Junta Administradora de Agua Potable de la 

Parroquia Capiro, debido a que ésta aporta significativamente para que 

exista un buen adelanto en la misma considerando la falta de liderazgo en 

la directiva la cual incide positiva o negativamente en el adelanto de la 

organización.  

 

El presente estudio investigativo hace referencia al poco fortalecimiento de 

capacidades de los dirigentes de la organización, debido a que no existe 

involucramiento por parte de los socio/as, lo que a su vez obstaculiza para 

que exista un buen desempeño para trabajar en busca  de un solo objetivo, 

considerando como parte esencial el rol que cumple el Trabajador Social 

en el desarrollo organizacional; tomando en cuenta la concientización, 

organización y movilización, que vaya en beneficio de todos los que 

conforman esta organización.  

 

La presente investigación está conformada por los siguientes apartados:  

Apartado I.-Comprende la revisión de literatura, en la que se considera las 

definiciones y conceptos científicos relacionados al tema y los respectivos 
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análisis considerando las diferentes categorías que constan en el proyecto 

de tesis.  

 

Apartado II.-Materiales y métodos, comprende la metodología del método 

científico y sus auxiliares, en donde se describen las técnicas utilizadas 

como la observación y los instrumentos como la entrevista, la encuesta los 

cuales sirvieron para recopilar la información necesaria para la 

investigación.  

 

Apartado III.-Discusión de resultados, en los que se sistematizó los datos 

obtenidos a través de los cuadros y gráficos estadísticos, así como también 

constan las interpretaciones cuantitativas y los análisis cualitativos de las 

encuestas aplicadas a los líderes y socio/as de la organización.  

 

Apartado IV.-Conclusiones y Recomendaciones, mismas que han sido 

elaboradas considerando la discusión de los resultados, y de esta manera 

la comprobación de los objetivos cumplidos en el proceso de investigación.  

 

Finalmente, se plantea la propuesta como alternativa de solución al 

problema investigado, así como también se presenta la bibliografía y las 

evidencias pertinentes a través de los anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA CAPIRO 

 

Raíz Histórica 

 

Cuando la labor de un padre es buscar el pan para sus hijos sin escatimar 

esfuerzos y sin mirar atrás; lo hace, sin saber que en su largo trajinar dejara 

marcadas huellas que jamás se han de borrar, allá por los años de 1880, 

en el periodo de gobierno de Ignacio de Veintenilla cuando Azuay se 

provincializaba, fuertes vientos, inviernos por demás secos y calurosos, 

empezaban a afectar a todo el país no siendo excepción la región austral, 

fue ahí cuando algunos pobladores de estas zonas decidieron adentrarse 

en lugares no poblados y aprovecharon las riveras del camino viejo que 

conduce desde el cerro de Zaruma hasta la histórica Catacocha, todos 

hemos oído hablar la historia del Chiriculapo, y las doncellas del Inca que 

aquí se guardaban celosamente, siendo por aquel entonces lo que hoy es 

Capiro solo un sitio montañoso de paso, muy agradable y rodeado de dos 

hermosos y transparentes ríos, para aquel entonces, el Río Grande y el Río 

Moromoro; sitio ideal para Don Santos Aguilar y Práxeda Valarezo y otros 

señores que desde la provincia del Azuay se trasladaron. 

 

La escuela de Capiro se fundó en el año de 1920 siendo la primera 

profesora, la Srta. Luz Herminia Ludeña. 

Se crea la primera escuela en Conchicola en el año de 1941 y el primer 

profesor fue el señor. Delfín Calva Celi, por falta de recursos se suspende 

siendo reabierta en 1968. 
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El colegio Galo Plaza Lazo funciono desde el 10 de mayo de 1982 como 

colegio particular, siendo el primer rector el profesor Marcelo Romero y el 

9 de marzo de 1983 se encarga el rectorado a la Lic. Norma Moreno siendo 

la primera titular. 

 

En el año de 1944 se abrió la vía Piñas-Capiro, al Guayacán en 1956 y al 

sitio Los Amarillos 1966. Desde aquel entonces los habitantes vecinos de 

la provincia de Loja se trasladaban a Piñas para comercializar sus 

productos; en el año de 1941 se logra construir el puente sobre el rio 

grande. 

 

Desde aquellos tiempos ya se aspira unir mediante una carretera estos 

pueblos hermanos con la finalidad de lograr el progreso de la parroquia y 

el cantón. 

 

Primeros Habitantes 

 

Entre quienes decidieron radicarse en este lugar estaban: Adelina Robles, 

Antonio Astudillo, Jacinto Procel, Félix Rivera, Adolfo Mora, Agapito Mora, 

y José Heredia. Se establecieron en esta zona de bosque seco, realizando 

labores agrícolas y ganaderas; esta gran extensión de tierra desde Tahuín 

hasta El Guayacán era la “Gran Hacienda De Chaguar”. Mientras que para 

el año de 1915 algunos pobladores de la parroquia Malvas se trasladaban 

hasta este floreciente sector entre ellos Don. Eliodoro Iñiguez, cuñado de 

los señores Romero Doña Sara Aguilar, Don Luis Espinoza, Doña Cristina 

y Virgilio Aguilar entre otros. Las Señoras Angelita y Cristina Aguilar 

deciden en una choza de gala fundar la escuelita del Guayacán  en el año 

de 1922 con el fin de enseñar la doctrina cristiana; en esta escuelita el 
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primer profesor pagado por padres de familia fue el señor Vicente Albornoz 

en el año 1931. 

El sector de Conchicola fue habitado por un señor llamado Torcuato Murillo 

quien tuvo dos matrimonios fue un ganadero por excelencia y generador de 

fuentes de trabajo. 

 

Origen del Nombre: 

 

Como fuentes de información para saber el nombre de la Parroquia hemos 

tenido que acudir a los recuerdos de varios hechos, de personas vivientes 

que aún conservan en su memoria, en el siglo pasado todos los lugares 

que conforman la Parroquia Capiro, estaban divididos en dos sitios o 

haciendas la una llamada Hacienda de Chaguar y la otra  Hacienda de 

Capiro, pertenecientes al dueño o patrono Sr. Juan José Loayza, 

propietario de esos territorios.En el transcurso del tiempo los habitantes de 

los sectores se fueron acostumbrando a llamar a estas tierras con el 

nombre de Capiro , que hasta entonces no tenía un nombre bien definido 

ni preciso llamado Chaguar o Capiro sin mayor definición o precisión y 

posteriormente se acentuó este nombre con el que hoy se conoce como la 

Parroquia de Capiro. 

 

Cabe mencionar que hay otra teoría para dicho nombre. Se dice que los 

habitantes de este Sitio eran muy aficionados a los gallos. 

Cuentan que había un gallo llamado “Capiro”, muy valiente que siempre 

obtenía triunfos, resultado de esto lo sacaban a otros lugares hasta que se 

fue generalizándose tal nombre a tal punto que todo gallo que salía del 

sector le llamaban Capiro. 
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Pese a toda la realidad es que el nombre de Capiro tomado por los primeros 

habitantes de este lugar. Nos es un deber a las nuevas generaciones seguir 

cultivando y difundiendo este histórico nombre. 

 

Creación de la Parroquia. 

 

El 13 de enero de 1942 se crea la parroquia Capiro siendo presidente del 

municipio de Piñas el señor Luis Moscoso Zambrano en el mismo año se 

edificó la capilla con la coordinación del padre Ricardo Sus límites se 

extendieron hasta Balsas y Marcabelí hasta que estos lograron su 

parroquialización quedando conformada actualmente por los siguientes 

sitios:El Caucho, Guerras, Tinajas, Cascarillal, Huacas, Tahuarcocha, Los 

Amarillos, Tahuín, Guayacán, Conchicola, Capiro cabecera parroquial.1 

 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

POTABLE. 

Es una organización que se conformó el 18 de Diciembre del 2002, en el 

proceso de trabajo de la primera fase del proyecto de agua potable para 

Capiro, la misma que tiene los siguientes objetivos:  

- Tener una representación legal  

- Realizar las diferencias para la ejecución del proyecto  

- Cooperar, gestionar y coordinar acciones dirigidas a la operación y 

mantenimiento del sistema  

- Organizar, activar, recaudar fondos y planificar el funcionamiento del 

servicio  

                                                           
1 GAD http://gadcapiro.gob.ec/index.php/ct-menu-item-15/ct-menu-item-19 

http://gadcapiro.gob.ec/index.php/ct-menu-item-15/ct-menu-item-19


11 
 

El Municipio de Piñas a través del departamento de Promoción Social, 

realizó una serie de actividades sociales conjuntamente con la comunidad, 

cuyo fin era recaudar fondos, los mismos que servirán para el proyecto.  

En la actualidad es la Junta Parroquial quien está administrando y da el 

mantenimiento respectivo en la que se refiere al agua, cuyo servicio tiene 

un valor de $0.60 ctvs. de dólar mensual que las familias tiene que aportar  

las mismas que han manifestado estar conformes con este servicio.  

La Directiva de la Junta Administradora de Agua Potable está representada 

por miembros de la comunidad de Capiro. 

La Coordinación de la Junta Administradora de Agua Potable se realiza en 

asamblea General, donde la comunidad, procedió a la elección de la 

Directiva de manera democrática la misma que quedó conformada de la 

siguiente manera:  

Presidente: Sr. Jaime Aguilar  

Vicepresidente: Sra. María Valarezo  

Secretaria: Sra. Celestina Procel 

Tesorera: Sra. Esperanza Valarezo  

Primera Vocal: Sra. Narcisa Chamba  

Segundo Vocal: Sr. Martin Galarza  

Tercer Vocal: Sra. Álvaro Añazco  

Coordinadora: Srta. Elva Ordóñez  

Nivel Organizativo:  

Capiro: Buena  

Consecución de Objetivos:  

Capiro: Inmediatistas  
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Procedimiento Parlamentario:  

Capiro: 20% de la Población conocen  

Manejo de Reuniones:  

Capiro:          Conocen lo elemental  

Planificación de Actividades:  

Capiro:   

- Las mujeres no colaboran en la planificación de actividades de la 

Junta Parroquial  

- Las mujeres planifican conjuntamente con los profesores, las 

actividades que deseen realizar  

- Las mujeres del club planifican en mínima parte  

 

Participación en reuniones por sexo:  

Hombres: 60% 

Mujeres: 40%  

Tome de decisiones por sexo:  

Hombres: 70% 

Mujeres: 30%  

Porcentaje de mujeres en la organización en la comunidad de Capiro:  

Junta de Agua: 50% 

Comité de Padres: 50% 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

La participación de la mujer en las reuniones se da en un 40%, y los 

hombres lo hacen en un 60%, pero es diferente en la toma de decisiones 

ya que la mujer, en un 30% es quien decida pero el 70% siempre espera 

que el hombre tome la decisión, o asisten a las reuniones sin voz ni voto, 

se limitan a escuchar para luego transmitir a sus parejas lo acontecido para 

que ellos decidan.  

Con respecto a los cargos que han desempeñado las mujeres en las 

organizaciones formales e informales especialmente de la escuela. Han 

ejercido las funciones de: Presidente, Secretaria, Tesorera.  

En Capiro existe la Junta Parroquial, Tenencia Política, Sub-Centro de 

Salud, Iglesia, un Parque, Cancha Deportiva, Casa Comunal, retén policial, 

una oficina de Pacifictel que no funciona, las reuniones se hacen en las 

aulas de la Escuela y también en la oficina de la Junta Parroquial.  

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. DESARROLLO 

 

¨El desarrollo se refiere al conjunto de acciones que realiza la comunidad 

para mejorarse de forma total. Se trata de satisfacer las necesidades y 

anhelos de todos nosotros, con los medios disponibles en lo interno y 

externo de la comunidad, utilizando una acción cooperativa entre toda la 

gente. Implica la buena utilización de todos los medios materiales que se 

disponga, ya sea: dinero, personas, infraestructura, etc. Estos elementos 
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necesarios para el cambio se encuentran tanto internamente, como fuera 

de nuestra comunidad.  

El desarrollo es un esfuerzo conjunto que requiere nuestros acuerdos, los 

cuales se logran a partir de una buena y permanente comunicación, mucha 

organización y la participación activa de todos los vecinos. No se trata, 

solamente, de pertenecer a una cooperativa o a un organismo público para 

conseguir y ganar más plata, no es un problema, exclusivamente, de cómo 

obtener y gasta dinero. El desarrollo es mucho más que eso. Se trata en 

¿Cómo producir riqueza con eficiencia y como distribuirla de forma 

equitativa y beneficiosa para todos los miembros de la comunidad? El ganar 

dinero es una de las partes del desarrollo, pero no lo es todo.2 

 

Hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida de quienes 

la integran, que no puede considerarse que haya éxito económico sin tener 

en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. El 

desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. Por 

este motivo define concretamente: "El desarrollo es un proceso de 

expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos"3 

 

El desarrollo se refiere al conjunto de decisiones que realiza la comunidad 

para mejorar de forma total, es un esfuerzo conjunto que requiere acuerdos, 

los cuales se logran a partir de una buena y permanente comunicación, 

organización y participación activa de todos los vecinos. Desde la 

problemática de la investigación, el desarrollo es una parte fundamental 

que los directivos y los socios de la Junta Administradora de Agua Potable 

deberían asumir con toda responsabilidad, manteniendo un trabajo en 

                                                           
2 MAS María Josefina:  (2001)¨Organización Comunitaria y Desarrollo¨  pág. 17  
3 Amartya Sen (1999) El concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la Educación  pag. 19 
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equipo y conjunto que les permita desarrollar sus actividades buscar 

alternativas que los encamine a alcanzar el éxito y la participación de todos.  

2.1.1. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  

 

2.1.1.1. Comunidad  

Una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un 

espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen 

conciencia de pertenecía o de identificación de algún símbolo local y que 

interaccionan entre sí más intensamente  que en otro contexto, operando 

en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver 

problemas  o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local.4 

 

2.1.1.2. Desarrollo de la Comunidad  

 

Es la “fase de la organización social, que constituye un esfuerzo consciente 

de parte de la comunidad para controlar sus problemas y lograr mejores 

servicios de especialista, organización e instituciones”.5 

El desarrollo de la comunidad hace referencia básicamente a como las 

comunidades pueden trabajar de manera conjunta para alcanzar un solo 

objetivo considerando el trabajo en equipo para lograr un buen desarrollo, 

enmarcándolo en el objeto de estudio la organización puede alcanzar su 

propio desarrollo si vencen todos los obstáculos y todos colaboran para de 

esta manera puedan resolver todos los problemas que se presentan. 

 

                                                           
4 ANDER EGG Ezequiel ¨ Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad ¨  
5LINDEMANEdward (1920) Recuperado de: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2012b/1203/intervencion_como_desarrollo_comunitario.html 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1203/intervencion_como_desarrollo_comunitario.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1203/intervencion_como_desarrollo_comunitario.html
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2.1.1.3. Desarrollo Local  

Hablar de desarrollo local es aludir a "ese conjunto de procesos 

económicos, sociales, culturales, políticos y territoriales a través de los 

cuales una comunidad, a partir de sus propias potencialidades y de las 

oportunidades que le brinda el entorno, accede al bienestar, sin exclusiones 

ni discriminaciones, y garantiza las condiciones para que futuras 

generaciones también puedan hacerlo"6 

 

El desarrollo local hace referencia a que es un proceso por el cual los 

individuos mejoran su calidad de vida a través de la participación activa de 

todos los que la integran, en la Junta Administradora de Agua Potable se 

alcanzaría un buen desarrollo local cuando todos los que la integran se 

involucren activamente en busca de un adelanto significativo para su 

organización, superando todos los problemas que se les presentan.  

 

2.2. ORGANIZACIÓN  

 

Una organización es un conjunto de personas que actúan juntas y dividen 

las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común. 

Las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas 

personas combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían 

inalcanzables en forma individual. Forman un sistema cooperativo racional, 

es decir, las personas deciden apoyarse mutuamente para alcanzar metas 

comunes. Esta lógica permite conjugar e integrar esfuerzos individuales y 

grupales para producir resultados más amplios. De ahí la importancia de 

las personas y los grupos en el comportamiento organizacional. 

                                                           
6 Velásquez Fabio (1988) Manual Básico para Agentes de Desarrollo Local  
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Las organizaciones influyen tanto en la sociedad como en la vida particular 

de cada persona. Cada día estamos en contacto con diversas 

organizaciones. Si no somos miembros de ellas (en el trabajo, la escuela, 

actividades sociales y cívicas, la iglesia), nos vemos afectados por ellas 

como clientes, pacientes, consumidores o ciudadanos. Nuestras 

experiencias en las organizaciones pueden ser buenas o malas. A veces 

las organizaciones pueden parecernos adecuadas o ceñirse a nuestras 

necesidades, pero en otras ocasiones nuestro contacto con ellas puede 

provocarnos irritación y frustración. Incluso puede llegar  ser un tormento. 

Sin embrago, son imprescindibles para mantener cierta calidad de vida y 

alcanzar el éxito personal.  

 

Las organizaciones dependen de las actividades y de los esfuerzos 

colectivos de muchas personas que colaboran en su funcionamiento. Los 

recursos humanos de las organizaciones están constituidos por individuos 

y grupos, es decir, por la gente que desempeña actividades y hace 

aportaciones que permiten a la organización servir para un propósito 

particular. Sin embargo, para que las personas puedan dar resultados y 

contribuir a la prosperidad de las organizaciones necesitan recursos físicos 

y materiales como tecnologías, materias primas, equipos, instalaciones y 

dinero, los cuales son manejados o procesados por personas. Todos esos 

recursos son indispensables para producir bienes y servicios y, en 

consecuencia, para el éxito de la organización.  

 

Las organizaciones son la palanca del desarrollo económico y social de 

cualquier país. Las relaciones que se observan en la sociedad moderna 

son posibles gracias a que personas agrupadas se involucran en proyectos 

comunes. La sociedad moderna se ha desarrollado gracias a la creación 

de organizaciones especializadas en crear y ofrecer bienes y servicios. En 
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la actualidad, es poco probable que el esfuerzo de una sola persona logre 

gran cosa, vivimos en una sociedad de organizaciones, que son el motor 

de la innovación y el progreso. El grado de desarrollo de una nación y la 

calidad de vida de su pueblo dependen fundamentalmente de las 

características de sus organizaciones, las cuales son importantes tanto 

para las naciones como para las personas, pues pasan la mayor parte de 

su vida entre ellas.7 

 

¨La organización como la identificación, clasificación de actividades 

requeridas, conjunto de actividades necesarias para alcanzar objetivos, 

asignación a un grupo de actividades a un administrador con poder de 

autoridad, delegación, coordinación y estructura organizacional. El 

concepto organización es un término de usos múltiples, para unas 

personas, incluye todas las tareas de todos los participantes. La identifican 

con el sistema total de relaciones sociales y culturales. Sin embargo, para 

muchos administradores el término organización implica una estructura de 

funciones o puestos formalizados.¨8 

 

¨Es la estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo de seres 

humanos, asigna las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e 

integra sus actividades hacia objetivos comunes¨9 

 

La organización es un tema muy importante porque involucra a las 

personas a cooperar de una manera conjunta para la realización de varias 

actividades que vayan encaminadas a buscar un bien común, en la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro es necesario que 

                                                           
7 CHIAVENATO Idalberto (2009) ¨La organización¨ pág. 24   
8 KOONTZ Y WEIHRICH (1999) Recuperado de: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_m_a/capitulo2.pdf 
9MASSIE Joseph.-  Concepto de Organización  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_m_a/capitulo2.pdf
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exista mayor coordinación en las actividades a realizarse para así alcanzar 

un mejor involucramiento tanto de la directiva como de todos los socios que 

la conforma, de igual manera tener una buena planificación de todo lo que 

se necesita para que esta trabaje de una mejor manera.  

2.2.1. Tipos de Organización  

 

Los tipos de organización existentes, encontramos los siguientes:  

2.2.1.1. Organizaciones de Primer Grado o de Base.-   

 

- Cooperativas, la forma tradicional promovida durante gran parte de 

los años 70´y 80´ todavía pervive en algunos lugares, pero se han 

constituido casi en una excepción. El motivo de la crisis de esta 

forma organizativa se debe a que, en los momentos de auge de los 

procesos de colonización (años 70´, 80´y 90´ en las regiones de la 

costa y oriente), la mayor parte de las organizaciones se 

constituyeron como pre cooperativas, con la finalidad de obtener la 

tierra. Una vez logrado el objetivo, la mayor parte de las pre 

cooperativas con personería jurídica.    

 

- Asociaciones de diversa índole, a partir de los años 90´esta es la 

modalidad más asumida por las organizaciones; pueden obtener su 

personería jurídica en los distintos ministerios (MAG, MBS, MICIP, 

etc.), de acuerdo a la actividad predominante que quieren 

desarrollar. Muchas de estas asociaciones mantienen su horizonte y 

perspectivas como carácter sectorial: asociaciones de arroceros, 

cafetaleros, ganaderos, etc. Este tipo de asociaciones se forman en 

torno a los llamados ¨grupos de interés¨.   

 

- Organizaciones sin personería jurídica: pueden ser desde grupos 

familiares ampliados, hasta organizaciones cuyo único objetivo es 

obtener un fin inmediato (un crédito, el apoyo de una ONG). Sin 
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embargo, estas formas organizativas carecen de solidez y su 

existencia se limita al logro del objetivo que los ha reunido.  

 

 

 

2.2.1.2. Organizaciones de Segundo grado (OSG):  

 

- Tienen como integrantes a las organizaciones de primer grado. Es 

decir, la suma de organizaciones de base con figura la OSg, la cual 

casi siempre tiene al menos un ámbito parroquial, cantonal o 

provincial, aunque no necesariamente debe ser de esa manera, en 

cuanto a su ámbito geográfico y de cobertura. 

 

- Las antiguas ¨uniones¨ de campesinos, forma tradicional de las 

OSGs de los años 70´y 80´ en su gran mayoría ha entrado en crisis 

y, aunque hay honrosas excepciones, de muchas de ellas apenas 

queda un nombre. Gran parte de las uniones campesinas no 

accedieron a su reconocimiento legal a través de la obtención de la 

personería jurídica.  

 

- Las federaciones campesinas, agrupan preferentemente a 

asociaciones campesinas. Es la forma más actual de las OSGs. 

Algunas de las más antiguas uniones de los años 90´ se 

reestructuraron y pasaron a ser federaciones tienen como referencia 

un territorio, sea este parroquial, cantonal o provincial, aunque hay 

otras que se forman con un interés sectorial, son las federaciones 

de arroceros, etc.  

 

- Fundamentaciones o corporaciones, algunas OSGs optaron por 

convertirse en fundaciones o corporaciones, aunque sin perder su 

carácter de OSGs campesinas.  
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2.2.1.3. Organizaciones de Tercer Grado:  

Son pocos los ejemplos de organizaciones de este tipo. Agrupan en su 

seno a federaciones u otro tipo de organizaciones de segundo grado. En 

su mayor parte tienen carácter provincial o regional.  

Una de las organizaciones que aspira a tener un carácter nacional es la 

FENOCIN, de la que ya hemos hablado a hacer referencia a los 

sindicatos agrarios. Sin embargo, es importante señalar que no hay una 

instancia de representación de las organizaciones campesinas a nivel 

nacional.10 

 

2.3. Importancia de la Organización. 

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la 

organización son: 

1. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado 

que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes 

(expansión, contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. 

2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

4. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

                                                           
10 VILLAVERDE CANTERO Xabier (2007) Organización popular: Fortalecimiento  y gestión 
organizativa pág 27-28  
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5. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.11 

 

2.4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

¨Es un campo nuevo del conocimiento, en pleno crecimiento, susceptible 

de ser utilizado en la administración. Es un sistema en el que los individuos 

y los grupos de una organización pueden aprender de su propia 

experiencia. Es un programa de cambio cuyo objetivo principal es mejorar 

la actitud, comportamiento y funciones de los miembros de la organización. 

 

- Es un proceso que ayuda a identificar y definir sus valores a los 

miembros de la organización hacia un desarrollo integral. Es una 

serie de intervenciones y actividades en las cuales participan los 

miembros de la organización, realizando actividades de seguimiento 

que se orientan hacia programas de acción. 

 

- Es un proceso en el que se puede adquirir habilidad para obtener y 

comunicar información. Es un compromiso de los directivos a largo 

plazo, es un proceso en el que los directivos tienen una 

responsabilidad personal en el programa y sus resultados. Pueden 

no participar en las actividades pero si deben apoyar activamente 

los métodos utilizados en el Desarrollo Organizacional para lograr 

objetivos. Es crear un proceso ideado para aumentar la efectividad 

y bienestar de la organización.¨12 

 

 

                                                           
11 Curso de Administración – Revista 2010 Recuperado de: 
(http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion/[PD]%20Document
os%20-%20Organizacion.pdf)  
12 CARRERA Raúl Arturo  (2004)  ¨Desarrollo Organizacional¨ pág. 53  

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion/%5bPD%5d%20Documentos%20-%20Organizacion.pdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion/%5bPD%5d%20Documentos%20-%20Organizacion.pdf
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2.5. Objetivos básicos del desarrollo organizacional 

 

Aunque cualquier esfuerzo del Desarrollo Organizacional, deba surgir de 

objetivos específicos, procedentes de un diagnóstico sobre la situación que 

se desee modificar, existen objetivos básicos más generales.  

Tales objetivos básicos, que pueden no ser aplicados obligatoriamente en 

todas las situaciones que sean objeto de esfuerzos del desarrollo 

organizacional son principalmente los siguientes: 

 

- Obtener o generar informaciones objetivas y subjetivas, válidas y 

pertinentes, sobre las realidades organizacionales, y asegurar la 

retroinformación de esas informaciones a los participantes. 

 

- Crear un clima de receptividad para reconocer las realidades 

organizacionales, y de abertura para diagnosticar y solucionar 

problemas. 

 

- Diagnosticar problemas de relaciones insatisfactorias. 

 

- Establecer un clima de confianza, respecto a que no haya 

manipulación entre jefes, colegas o subordinados. 

 

- Desarrollar las potencialidades de los individuos, en las áreas de las 

tres competencias: técnica, administrativa e interpersonal.  

 

- Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos, 

que conduce a la sinergia de esfuerzos y al trabajo en equipo.  

 

- Buscar nuevas fuentes de energía (física, mental y emocional), 

liberar la energía bloqueada en individuos y grupos, o retenida en 

los puntos de contacto e interacción entre ellas.  
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- Compatibilizar, viabilizar, armonizar e integrar  las necesidades y 

objetivos de la empresa u organización y de quienes forman la 

empresa u organización.  

 

- Despertar o estimular la necesidad de establecer objetivos, metas y 

fines que, siempre que sea posible, estén cuantificados y bien 

calificados que orienten la programación de actividades y evaluación 

de los desempeños de sectores, grupos e individuos. En este caso, 

son bastante convenientes los sistemas del tipo de administración 

por objetivos. 

 

- Despertar la conciencia para que existan valores y concepciones 

sobre comportamientos de los hombres en las organizaciones, por 

parte de la alta gerencia, ejecutivos y administradores. Y sobre la 

existencia de normas informales que caractericen la cultura 

específica de normas informales que caractericen la cultura 

especifica de la organización.13 

 

El desarrollo organizacional es un tema muy importante debido a que busca 

que todos los individuos se involucren y sean partícipes de su propio 

cambio, en los cuales puedan aprender de sus propios conocimientos, es 

un trabajo conjunto que se logra a largo plazo. Considerando la 

organización de la Junta Administradora de Agua Potable se podría 

alcanzar un buen desarrollo si los socios y líderes de la organización se 

involucran y participan de manera desinteresada para alcanzar que su 

organización se fortalezca.  

 

 

 

                                                           
13  ACHILLES DE FARIA MELLO Fernando (2004) Desarrollo Organización – Enfoque Integral Pág. 
44 – 45  
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2.6. Fortalecimiento Organizacional  

 

El fortalecimiento organizacional permite que: 

- Tenga mayor capacidad para definir con claridad la visión del 

desarrollo local;  

 

- Desarrolle suficiente capacidad de gestión para conducir a las 

comunidades desde la planificación a la ejecución exitosa de las 

propuestas;  

 

- Desarrolle una cultura organizativa que permita a sus integrantes 

cumplir y hacer cumplir con las normas establecidas por su 

organización;  

 

- Capacite y vincule al capital humano necesario y calificado para 

desempeñar con eficiencia y creatividad las demandas del desarrollo 

local;  

 

- Cree las vinculaciones, alianzas y redes que le permitan acceder a 

información y recursos;  

 

- Tenga la capacidad de movilizar recursos propios y apalancar 

recursos externos para financiar su desarrollo y tener los activos 

suficientes para trabajar con fuerza en la consecución de sus metas;  

 

- Mejore la calidad de vida de sus integrantes mientras preservan sus 

recursos naturales y recuperan las inversiones realizadas en los 

servicios.14 

 

                                                           
14 Revista. (2012) Recuperado de: http://lagoexpert.blogspot.com/2012/04/que-es-el-
fortalecimiento.html 

http://lagoexpert.blogspot.com/2012/04/que-es-el-fortalecimiento.html
http://lagoexpert.blogspot.com/2012/04/que-es-el-fortalecimiento.html
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Dada la problemática existente en la organización de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro es importante 

capacitar tanto a los Socios como líderes para establecer vínculos de 

responsabilidad y comprometimiento para trabajar en equipo, y planificar 

actividades en la que todos participen coordinadamente para que de esta 

manera alcancen un buen desarrollo social el cual vaya en su beneficio.  

 

2.7. El Liderazgo 

 

Es una forma o en otra, todos somos miembros de varios grupos. Además 

de vivir, trabajar y divertirnos en ellos, adquirimos la habilidad de dirigir, es 

decir, contribuir a que se organicen y definan las acciones y pensamientos 

del grupo. Por ello, cada uno de nosotros puede ser líder o seguidor en 

muchos aspectos de la vida. Así, el líder surge como resultado de las 

habilidades del individuo para comprender las necesidades grupales e 

individuales y ayudar a satisfacerlas.  

En general, el líder es la persona que controla un grupo y ciertos tipos de 

situaciones sociales. Las analiza y desarrolla técnicas apropiadas para 

abordarlas. Juega su rol directivo en algunas ocasiones, tomando sobre si 

las responsabilidades de asignar tareas y elegir a sus compañeros de 

trabajo.  

 

Su acción está dirigida a ser portavoz del grupo, representa el consenso de 

opinión y mantiene armonía en él, evitando situaciones que puedan afectar 

la marcha progresiva hacia los objetivos propuestos. A menudo sirve de 

educador o maestro. Casi siempre tiene una visión clara de los problemas 

y oportunidades presentes y ayuda a los demás a captarlos. Simboliza los 

ideales de grupo, ya que por su lealtad y dedicación, se gana la confianza 

de sus miembros. Da sugerencias orientadoras en las que existe libertad 
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responsable, la cual se manifiesta en las siguientes cualidades: 1) el líder 

presenta sus ideas centradas en el interés del grupo y no en sí mismo, con 

una relación directa a los objetivos del grupo y de la persona, 2) es capaz 

de ofrecer esclarecimiento de alternativas entre las cuales los demás 

pueden escoger, 3) utiliza su propia orientación para ambientar al individuo 

en el grupo y enseñarle a desarrollarse por sí mismo a través del proceso 

democrático: planteamiento, compromiso, acción, formación y revisión.  

En este proceso el líder es un catalizador de las energías del grupo; un 

informador que enseña las técnicas de ese proceso y un animador que 

estimula la participación activa de todos. En general, por sus características 

y cualidades, el líder se convierte en la persona alrededor de la cual se 

cristaliza el proceso formativo del grupo.  

 

Por ello uno de los aspectos más importantes en la vida de los grupos, es 

el liderazgo, el cual se manifiesta desde el nacimiento de grupo bajo la 

tutoría y ayuda del líder profesional. Posteriormente y apenas iniciado el 

proceso de formación (etapas sobre las que ya se hizo referencia), surgen 

los líderes naturales que muestran sus habilidades frente al grupo, tratando 

de ganar terreno para situarse oficialmente como representante. Para lo 

cual debe demostrar una serie de actitudes, cualidades personales 

(paciencia, habilidad, tacto, sentido del humor, sensibilidad e imparcialidad) 

y el uso de ciertos métodos y técnicas.  

 

Cualquier acción que sirva al grupo para la consecución de sus objetivos 

puede ser considerada como una acción de liderazgo. Desde esta 

perspectiva podemos considerar un tipo de liderazgo situacional, respecto 

de las acciones emprendidas por cualquier miembro del grupo del grupo 

que sea capaz de conducirlo eficiente y eficazmente hacia una forma 

acertada de solución de problemas; el líder entonces es aquella persona 
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que dirige el grupo frente a esta situación, pudiendo serlo cualquiera de los 

miembros o las personas que tradicionalmente se consideran como líderes.  

 

Desde este punto de vista se parte de la concepción del ser humano como 

un ser con mayores habilidades para cosas que para otras, lo que le permite 

enfrentar algunas situaciones de mejor manera que otras.  

Puede decirse también que esta capacidad especial puede darse por 

diferentes causas, entre las cuales podemos considerar: la capacidad de 

relacionarse con otras personas de forma espontánea y desarrollar lazos 

afectivos fuertes con los demás miembros del grupo; las habilidades 

técnicas para la resolución de conflictos relacionados con operaciones 

tangibles; la experiencia en cuanto a la solución de problemas de la índole 

de los actualmente enfrentados por el grupo, la iniciativa para solucionar 

diferentes problemas y su confianza en las capacidades propias del grupo.  

 

El lugar del líder puede ser asumido por cualquier persona, teniendo en 

cuenta aspectos del funcionamiento interno del grupo que determinan su 

eficiente dirección y consecución de objetivos.  

 

Cada persona, entonces, juega un papel bien importante para el 

funcionamiento del grupo, y además de la acción de cada uno de ellos se 

desprende una acción aún más contundente, que es la acción con junta de 

los miembros del grupo.  

 

El líder, es la persona a la que se le otorga un cierto poder sobre las demás, 

este poder es otorgado por los otros miembros del grupo, se le considera 

la persona idónea para esto y además se le tiene confianza, por lo que debe 

asumirse y consolidarse día a día desde la acción y para la acción; 
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estableciendo cada vez lazos de comunicación más fuertes, permitiendo la 

participación activa de cada una de las personas y propiciando el 

establecimiento y mejor desarrollo de las decisiones tomadas.  

 

El líder es la persona que tiene la capacidad de dirigir el grupo hacia la 

consecución de sus objetivos, la resolución de los conflictos, trascender las 

barreras que se presentan en las acciones encaminadas a su desarrollo, la 

toma de decisiones, y la organización sistemática de las actividades y las 

personas parte del grupo.  

Veamos entonces, como para poder considerar a una persona como líder, 

es necesario el contexto grupal, pues una con características muy 

especiales de personalidad y una capacidad de dirección que no tenga 

como referente un grupo, no puede llamarse líder. El líder es un ser social. 

El líder, entonces, no es solo la persona que se considera como tal de 

acuerdo a una percepción que tenga sobre sí mismo, sino que además, 

debe ser considerado como tal por los demás miembros del grupo; es 

necesario que se conjuguen los dos aspectos: que la persona a si misma 

se considere como líder, pero que a su vez sea reconocido como tal para 

los demás.  

El liderazgo es una forma, en donde se comparten vivencias, trabajos, 

experiencias se adquiere la forma de decidir y dirigir, partiendo de la idea 

de que una organización debe asumir sus roles con responsabilidad y 

participar activamente.  

 

2.8. Funciones generales del líder 

 

Las funciones del liderazgo dependen de la situación actual del grupo y de 

lo que más se valorice en un momento determinado. Se puede afirmar que 
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los estados que necesitan liderazgo serán dos: cuando apremia la cohesión 

del grupo y cuando falta una acción cooperativa en dirección del objetivo. 

Conforme a esto, se pueden mencionarlos tipos de funciones esenciales 

del liderazgo: 

 

1. El mantenimiento del grupo. Procura conservar el clima de 

relaciones interpersonales en el grupo, manteniéndolo con amistad 

y confianza, estimulando el optimismo, favoreciendo las relaciones 

con la autoridad, impulsando el autogobierno, suavizando las 

presiones y aumentando la unión. 

 

2. La realización del objetivo del grupo. Se refiere a todo lo que el grupo 

tiene que hacer para conseguir el objetivo. A este tipo de funciones, 

pertenece el ayudar al grupo a caer en la cuenta de la realidad que 

lo rodea, planear, decidirse, iniciar y mantener la acción, y evaluar el 

trabajo hecho. Entre sus principales actividades se encuentran las 

siguiente: proponer metas y tareas; dar ideas de cómo empezar a 

trabajar; aclarar o definir un problema, sugiriendo ideas para 

resolverlo; sugerir procedimientos; exploran ideas o sugerencias; 

ofrecer datos o generalizaciones autorizadas en experiencias 

propias o ajenas; discutir o hacer conjeturas sobre lo expuesto, 

ofreciendo ideas y creencias sobre las sugerencias o alternativas; 

clarificar dudas definiendo términos, etc.  

 

 

2.9. Estilos de Liderazgo  

 

Los estímulos de liderazgo pueden describir como una continuación de la 

dirección y control utilizados por un líder en su trabajo con otras personas. 

En un extremo de la escala, tenemos al director autoritario que toma todas 

las decisiones y les dice a todos que hacer. En el otro extremo, está el 
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laissez faire (dejar hacer), que renuncia a todo tipo de responsabilidad y a 

tomar decisiones. A continuación, se presenta una breve descripción de los 

estilos de liderazgo.  

 

- Autocrático. El líder señala con órdenes lo que se debe hacer y 

acepta o rechaza arbitrariamente el trabajo sin dar razones. Toma 

todas las decisiones solo y supervisa meticulosamente las acciones 

de los demás, asignando las tareas para que los miembros lleven a 

cabo el programa que él ha determinado. Este estilo no le da a la 

gente la oportunidad de tomar parte en el proceso de toma de 

decisiones ni en un proceso activo de aprendizaje, provocando dos 

tipos de reacciones: una agresiva y la otra apática. Ambas están en 

una relación de dependencia respecto al líder quien se vuelve 

dictatorial para poder sobrevivir.  

 

- Democrático. Es un líder democrático aquel que favorece las 

discusiones del grupo y las decisiones que se debe arribar. Trata de 

bosquejar los pasos necesarios para alcanzar los fines establecidos 

y sugerir otros medios que permitan lograr objetivos. 

 

Cuando el grupo está bajo el liderazgo democrático las relaciones entre los 

miembros son de carácter más personal y amistoso, solicitándose 

mutuamente aprobación. La autoridad es repartida entre los miembros y 

rotativa no solamente como determinante de objetivos, medios, metas o 

tareas de los miembros, sino como principio coordinador es un proceso 

dinámico en el que el grupo marcara sus funciones que desarrollarás. 

 

El líder es un estimulador y coordinador. Permite un máximo de libertad y 

delega una mayor autoridad a los grupos, hace sugerencia y fomenta en 

clima libre que conduce a buenas discusiones en grupo. Las decisiones son 

tomadas en forma conjunta, sirviendo a menudo como ejecutor de las ideas 

de éste.  
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El líder se reserva sus puntos de vista hasta el momento en que sean 

necesarios para ayudar el grupo a entender su objetivo, desarrollar sus 

planes y mantener su unidad. Este estilo es más efectivo en desarrollar su 

participación e interés en un programa. Permite a los miembros del grupo 

aportar ideas y relacionarse entre sí. Es el mejor modo de actuar como 

líder, y es el estilo que el método de grupo desarrolla.15 

 

Un líder es aquella persona que asume su responsabilidad para dirigir un 

grupo, en las cuales aplica varias técnicas que sean beneficiosas para 

todos los participantes, como además de que es el representante y 

portavoz del  grupo, para mantener el orden y  evitar problemas internos de 

la organización; lo que refleja el liderazgo en la administración de Agua 

Potable de la Parroquia Capiro, al existir dispensación de actividades con 

los miembros de la directiva. 

 

Un buen líder presenta sus ideas las cuales vayan destinadas al interés de 

su grupo, se convierte en la persona que aporta significativamente para 

lograr el proceso formativo de su organización, el liderazgo nace con la 

creación de un grupo en el cual se propongan metas y sean representados 

por una persona la cual trabaje desinteresadamente para el bien de todos. 

El interés del grupo de la directiva de la JAAP, debe estar dirigida a la 

integración de todos los actores del grupo que contribuyan al desarrollo de 

la Parroquia.  

 

El ser humano desarrolla la habilidad de liderazgo, el cual le permiten 

enfrentar situaciones contradictorias con mayor facilidad que otras, puede 

solucionar conflictos; si bien es cierto el papel de líder lo puede asumir 

cualquier persona tomando en cuenta aspectos asertivos sobre el grupo al 

                                                           
15  CORNEJO Miguel Ángel  (1996) Enciclopedia la excelencia pág. 164/ 167    
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cual representa, designar roles y funciones a cada integrante. El liderazgo 

q se manifiesta en la organización es un liderazgo endeble que no permite 

el crecimiento de sus miembros, lo que es importante tenerlo en 

consideración.  

 

Considerando las funciones que un buen líder desempeña se considera: el 

mantenimiento del grupo para así trabajar en conjunto y evitar relaciones 

de amistad y confianza, y la realización del objetivo del grupo en donde 

todos los que conforman un grupo tienen que realizar todo lo programado 

para alcanzar sus objetivos, plantearse metas, opina, sugerir ideas que 

estén enmarcadas al desarrollo. 

 

El liderazgo de la Junta Administradora de Agua Potable, no es tan buena 

debido a que no asume su papel con responsabilidad, no comparte sus 

opiniones con los demás integrantes, no se interrelacionan buscando el 

bienestar para la organización. Debería socializarse con todos sus 

integrantes, tanto la directiva como los socios para que de esta manera 

logren alcanzar un buen desarrollo y de esta manera todos se sientan 

involucrados y tomados en cuenta para una mejor participación y 

comprometimiento de todos. 

 

2.10. ¿Qué diferencia existen entre jefe y el líder? 

 

 

1. Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando; para el líder, un 

privilegio de servicio. El jefe ordena: ¨Aquí mando yo¨; el líder dice; 

el jefe empuja al grupo y el líder va al frente, comprometido con sus 

acciones.  
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2. El jefe existe por la autoridad, el líder, por la buena voluntad. El jefe 

cree que es suficiente una investidura de mando conferida desde 

fuera para conformar a su gusto el pequeño planeta sobre el que 

impera. El líder no necesita exhibir ante sus súbditos credenciales 

de legítima autoridad; su empeño generoso, su dinamismo mágico y 

su actitud de entrega son las mejores cartas con que los seguidores 

se enteran de que tienen una autoridad que no necesita imponerse 

por argumentos externos, sino por ejemplos entrañables. La 

autoridad del jefe se impone; la autoridad del líder subyuga y 

enamora.  

 

3. El jefe inspira mucho, se le teme, se le da vuelta; se le sonríe de 

frente y se le critica de espaldas; tal vez se le odia en secreto. El 

líder inspira confianza, inyecta entusiasmo, envuelve a los demás en 

aire de espontanea simpatía, da poder a su gente; cuando él está 

presente fortalece al grupo. Si teme a tu superior, es que tu superior 

es un jefe; si lo amas, es un líder.  

 

4. El jefe busca al culpable cuando hay un error. El que la hace la paga, 

sanciona, castiga, reprende, en apariencia pone las cosas en su 

lugar, cree haber arreglado el mundo con un grito y una infracción, 

pero ha cortado la rama torcida. El líder jamás apaga la llama que 

aun tiembla, jamás corta el tallo que aun verdece; corrige, pero 

comprende; castiga, pero enseña, sabe esperar. Por eso no busca 

las fallas por el placer sádico de dejar caer el peso de la autoridad 

sobre el culpable, sino que arregla las fallas y de paso rehabilita al 

caído. 

 

5. El jefe asigna deberes, ordena a cada súbdito lo que tiene que hacer: 

¨A ti te toco esta parcela de la izquierda, a ti, ésta derecha; ahora a 

trabajar y cumplir cada cual con lo suyo, mientras contemplo desde 

mi sillón como ustedes se movilizan y… ¡ay del incumplido!¨ el líder 

da el ejemplo, trabaja con los demás, y como los demás, es 
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congruente con su pensar, decir y hacer; su deber es el propio de 

todos, va al frente marcando el paso.  

 

 

6. El jefe hace del trabajo una carga; el líder, un privilegio. Los que 

tienen un líder, pueden cansarse del trabajo, pero jamás se fastidian, 

porque el magnetismo del líder abre ventanas a los ideales que 

delatan la alegría de vivir, de trabajar.  

 

7. El jefe sabe cómo se hacen las cosas, el líder enseña cómo deben 

hacerse. Uno se guarda el secreto del éxito; del otro lo enseña, 

capacita permanentemente para que su gente pueda hacer las 

cosas con autonomía poniendo flechas indicadoras para lograr el 

éxito. 

 

8. El jefe maneja a la gente; el líder la prepara. El jefe masifica a las 

personas, las convierte en número y en fichas, deshumaniza súbdito 

por súbdito hasta quedarse sin rostro ni iniciativa. El líder conoce a 

cada uno de sus colaboradores, los trata como personas, no los usa 

como cosas. Sabe que la comunidad no es una masa amorfa ni una 

colección de individuos en serie, respeta la personalidad, se apoya 

en el hombre concreto, lo dinamiza y lo impulsa constantemente.  

 

9. El jefe de vaya, el líder dice vayámonos; líder es aquel que promueve 

al grupo a través del trabajo en equipo, suscita una adhesión 

inteligente, reparte responsabilidades, forma a otros líderes, parte de 

los hechos y de la vida del grupo para llegar a los principios, 

consigue un compromiso real de todos los miembros, formula un 

plan de trabajo con objetivos claros y concretos, motiva 

permanentemente para que su gente quiera hacer las cosas, 

supervisa la tarea de todos y difunde siempre una mística, un ideal 

profundo, una esperanza viva, una alegría contagiosa.  
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10. El jefe llega a tiempo; el líder llega adelantado. Éste es el santo y 

seña del verdadero líder: ̈ un pie adelante del grupo, una mirada más 

allá de los seguidores¨. El que ve más que los otros es un líder, el 

que profetiza y vaticina, el que se inspira y señala con un brazo en 

alto, el que no se contenta con lo posible, sino con lo imposible.  

 

Hace de la gente ordinaria, gente extraordinaria; la compromete con 

una misión y la amalgama en la fe de realizar un sueño que le 

permita la trascendencia y la realización; le da significado a la vida 

de sus seguidores, un por qué vivir, es un arquitecto humano.  

 

El jefe es aquella persona que ejerce sobre sus empleados un poder de 

mando, tiene autoridad frente a ellos, inspira temor porque no se hace 

respetar, impone su autoridad por encima de todos, no asume su 

responsabilidad y siempre busca un culpable, sin importarle castigar, 

reprender, asigna deberes, da órdenes a cada uno.  

 

A diferencia del líder trabaja por el grupo, va al frente, no demuestra 

autoridad demostrando confianza, llena de entusiasmo involucra a todos, 

da poder a sus acompañantes, fortalece al grupo, cuando existe algún error 

dentro de la organización, el líder corrige pero también comprende, castiga 

de una manera que enseña a no volver a cometer el mismo error.   

 

En la Junta Administradora de Agua Potable se debería trabajar para que 

exista un liderazgo en el cual todos estén involucrados sean partícipes de 

su desarrollo, adopten una conciencia crítica y reflexiva en la cual se den 

cuenta que la organización depende mucho de la comunicación para 

resolver todos los inconvenientes que se les presenten.  
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2.11. El líder nace, no se hace 

 

Antiguamente, cuando las fuertes barreras de las clases sociales hacían 

casi imposible que alguien se convirtiera en líder, para muchas personas 

resultaba claro que el liderazgo se heredaba, ya que era común que los 

líderes surgieran de las familias patricias. Cuando se derrumbó la 

aristocracia, se hizo obvio que los lideres provenían de todos los estratos 

sociales, y esta experiencia nos enseñó que el liderazgo era algo más 

complejo que haber nacido con los genes adecuados, aunque, por 

supuesto, no dejamos de reconocer que algunas personas nacen con 

algunos dones naturales que les facilitan su relación con los demás, pero 

tampoco significa que esto les asegure un liderazgo de por vida. En 

diferentes partes del mundo los estudios del tema han realizado minuciosos 

análisis para identificar los rasgos universales del líder, ya que los hay 

flemáticos, nerviosos, chaparros, de todos los colores, sonrientes y mal 

encarados, con lo que prácticamente se acabó con la teoría de que el 

liderazgo era el producto de determinados atributos genéticos. A través de 

la investigación sistemática hemos podido comprobar que las principales 

capacidades y habilidades de un líder se pueden aprender demostrando 

que la educación es mucho más importante que el don natural, siempre y 

cuando el involucrado esté dispuesto a pagar el precio por el sacrificio 

cognoscitivo que esto significa, el costo del cambio de hábitos y de 

incorporar nuevas conductas a su personalidad. 16 

 

2.12. LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Uno de los enfoques más importantes acerca del liderazgo fue creado por 

Warren Bennis, quien es también uno de los creadores de la teoría del 

                                                           
16 GALEANO BOJACÁ Liliana –  (2002)  Trabajo Social pág. 17/20  
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desarrollo organizacional. Para Bennis, la administración se relaciona con 

la eficiencia del líder, de tal forma que la organización funciona de manera 

apropiada en la medida en que el liderazgo se oriente hacia la visión y a la 

identidad organizacional y responda a las preguntas: ¿Por qué estamos 

aquí? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro destino, metas y 

misión? Para Bennis un líder es:  

- Capaz de crear una visión 

- Un excelente comunicador 

- Consciente de los desafíos  

- Cómodo con el cambio  

- Capaz de equilibrar el corto y el largo plazo  

- Un modelo de integridad17 

 

2.12.1. 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.  

 

Tanto es así que 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. 

 

                                                           
17  MÚNICH Lourdes -  (2011) ¨Liderazgo y Dirección¨  Pág. 152  
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En definitiva, el concepto de liderazgo organizacional hace referencia a la 

habilidad o capacidad interpersonal del líder o el proceso a través del cual 

éste influye, induce y anima a los empleados a llevar a cabo los objetivos 

de la empresa con entusiasmo y por propia voluntad.  

 

2.12.1.1. Características del liderazgo organizacional  

 la existencia de planes  

 un procedimiento estandarizado  

 formalización  

 y firmeza organizacional. - tienden a equilibrar la relación grupo-

líder.18 

 

2.13. LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE  

 

Las juntas del agua son tan antiguas como los primeros sistemas de riego 

del Ecuador. Las juntas de agua de consumo surgieron en la década del 

sesenta pero la mayoría se conformaron recién en la década del ochenta, 

como resultado de la campaña mundial que impulsó la ONU para proveer 

de agua y alcantarillado a las áreas rurales; aunque muchas fueron 

abandonadas apenas nacidas, lograron sobrevivir las que aprovecharon de 

la experiencia de administración comunitaria previa. La base de datos de la 

SENAGUA estima que existen 9952 sistemas que gestionan el agua 

comunitariamente, de estos, 6603 son de agua para consumo, 124 de agua 

potable, 3225 sistemas de riego. 

                                                           
18 Liderazgo Organizacional. Pdf.- Recuperado de: 
https://www.euroresidentes.com/empresa/liderazgo/liderazgo-organizacional 

https://www.euroresidentes.com/empresa/liderazgo/liderazgo-organizacional
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En el caso de las organizaciones del agua para consumo, SENAGUA 

incluye a juntas, directorios, comités, asociaciones, cooperativas y otros 

tipos de organización que están reconocidas por el MIDUVI, el MIES, el 

Ministerio de Salud y otros organismos gubernamentales.19 

 

En lo referente al objeto de estudio la Junta Administradora de Agua 

Potable es una organización que presta sus servicios a la comunidad en 

general, la cual es de gran ayuda y beneficio para sus socios formando 

parte de una de las organizaciones más importantes del País. La cual 

lograría fortalecerse con una eficiente ayuda técnica y asesoría la misma 

que busca mejorar su estabilidad y buscar así su propio desarrollo.  

 

2.14. LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA (SENAGUA) 

 

Misión: 

Dirigir la gestión integral  e integrada de los recursos hídricos en todo el 

territorio nacional, a través de políticas, normas, control y gestión 

desconcentrada de los procesos de conservación y protección de cuerpos 

hídricos, sistemas de información de oferta y demanda del recurso, gestión 

de infraestructuras multipropósito, administración del uso y 

aprovechamiento del agua, control de calidad de la Gestión Técnica y de 

vertidos, gobernanza hídrica y articulación sectorial y territorial a partir de 

la planificación de los Recursos Hídricos por cuencas hidrográficas. 

 

 

                                                           
19RODRÍGUEZ VEGAS Juan Carlos (2008) Recuperado de: 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tum
bes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Liderazgo%2020080912.pdf 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Liderazgo%2020080912.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Liderazgo%2020080912.pdf
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Visión: 

 

La Secretaría Nacional del Agua implementa una gestión integral e 

integrada de los Recursos Hídricos, que considera al agua como derecho 

humano fundamental, patrimonio natural estratégico de uso público y 

elemento de desarrollo sustentable de los sectores productivos en el país, 

que a su vez asegura una suficiente  disponibilidad frente a la demanda, 

preserva sus fuentes, mantiene  adecuados estándares de  calidad y ha 

logrado una distribución equitativa y justa para el uso y aprovechamiento  

del agua dentro de cada cuenca hidrográfica. Para este efecto ha logrado 

establecer políticas hídricas nacionales en el sector estratégico agua, 

integrando  a todos las entidades sectoriales del nivel nacional que ejercen 

competencias vinculadas a alguno de los usos, aprovechamientos   o 

funciones del agua, así como ha desarrollado procesos de articulación con 

los niveles de gobierno subnacional que contribuyen efectivamente en el 

desarrollo de los territorios. 

 

2.14.1. Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

- Crear un sistema integral de información de los recursos hídricos. 

 

- Promover, gestionar y planificar el manejo integral y sustentable del 

agua por cuencas hidrográficas. 

 

- Prevenir los riesgos y mitigación de impactos de fenómenos 

adversos relacionados al agua. 

 

- Establecer un nuevo marco jurídico, instituyendo la rectoría y 

coordinación de la gestión integral del agua. 
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- Construcción de la nueva institucionalidad por cuencas 

hidrográficas. 

 

- Consolidar mecanismos de participación de los usuarios, 

fomentando canales de resolución de conflictos en función del uso 

eficiente del agua. 

 

- Impulsar la investigación en ciencia y tecnología, mejorar las 

capacidades institucionales y locales y generar un sistema eficiente 

de soporte tecnológico para la gestión integral e integrada de los 

recursos hídricos. 

 

- Articular la planificación de los recursos hídricos por cuenca 

hidrográfica con la planificación territorial de las regiones para el 

desarrollo. 

 

- Articular las políticas, normas y regulaciones emanadas de la 

Autoridad Única del Agua con aquellas rectoradas por los sectores 

que conforman el sector estratégico agua (subsectores del sector 

estratégico agua).20 

 

 

2.15. ¿Qué son las microcuencas? 

 

Una micro cuenca es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce 

principal de una Subcuenca; o sea que una Subcuenca está dividida en 

varias micro cuencas.   

Las micro cuencas son unidades pequeñas y a su vez son áreas donde se 

originan quebradas y riachuelos que drenan de las laderas y pendientes 

altas.  También las microcuencas constituyen las unidades adecuadas para 

                                                           
20 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR - SENAGUA (secretaria nacional del agua) 2008 

Recuperado de www.senagua.gov.ec 

http://www.senagua.gov.ec/
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la planificación de acciones para su manejo. En la práctica, las 

microcuencas se inician en la naciente de los pequeños cursos de agua, 

uniéndose a las otras corrientes hasta constituirse en la cuenca hidrográfica 

de un río de gran tamaño. 

 

Independientemente de las divisiones entre las propiedades, los caminos, 

etc. El agua es el elemento integrador por lo tanto los cambios en la calidad 

y cantidad de las aguas de los ríos será el reflejo del comportamiento de 

todas las personas que habitan la cuenca.21 

 

Las microcuencas sirven para planificar el manejo y el uso de los recursos 

naturales, para así preservarlas para así obtener sus beneficios. Las 

microcuencas son las que aportan de manera significativa para hacer uso 

del líquido vital como es el agua.  

 

Es muy importante que la Organización de la Junta Administradora de Agua 

Potable cuide las microcuencas que sirven de abasto para el centro Urbano 

de la Parroquia Capiro, considerando que esta abastece de líquido vital a 

todos sus habitantes.  

 

2.16. TRABAJO SOCIAL 

 

«El Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida 

sobre las personas, los grupos y las comunidades, con el fin de procurar su 

más plena realización y mejor funcionamiento social, y su mayor bienestar, 

mediante la activación de los recursos internos y externos, principalmente 

                                                           
21 UMAÑA GÓMEZ Edmundo  (2002) Manejo de Cuencas Hidrográficas y protección de fuentes de 
agua Pág. 6  Recuperado de: http://www.bvsde.paho.org/bvsade/fulltext/cuencas.pdf 
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los ofrecidos por los Servicios Sociales y por las instituciones y los sistemas 

del Bienestar Social.22 

 

 

El trabajo Social es una disciplina que promueve el cambio social que 

aporta significativamente para que exista una conciencia crítica reflexiva, la 

cual permita que sean los involucrados los gestores de su propio cambio y 

transformación, elaborando programas y proyectos en los que participan 

todos y trabajan de manera conjunta para alcanzar un solo objetivo.  

 

Es por esto que en la Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia 

Capiro, el trabajador social podría aportar con posibles alternativas de 

solución, las cuales vayan encaminadas a buscar el involucramiento tanto 

de los socios como de la directiva para que así se pueda fortalecer su 

organización y puedan trabajar unidos en busca de su propio bienestar.  

 

2.16.1. Objetivos del Trabajo Social 

 

Partiendo de los objetivos propuestos en la definición de la profesión, el 

Objetivo General de la profesión se puede concretar en: 

 

- 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. 

 

- 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. 

                                                           
22MOIX MARTÍNEZ Manuel (2004) Cuadernos de Trabajo Social Pág. 131 
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- Promover la formulación de políticas sociales justas; que atiendan 

las necesidades de la población en aras a lograr una integración, 

cohesión y justicia sociales.23 

 

 

2.17. Roles del Trabajador(a) Social 

 

1. Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, 

etc.). Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner a los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

2. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando 

y analizando datos para identificar necesidades o problemas 

sociales de carácter individual, grupal o comunal. 

 

3. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. Además, programa sus propias 

actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en 

su área de trabajo. 

 

4. Evaluador: Las actividades propias, las actividades y funcionamiento 

de la institución donde trabaja y los programas en que interviene de 

manera directa o indirecta. 

 

                                                           
23 Documento de Word: Recuperado de: https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=Aportes+para+una+aproximaci%C3%B3n+a+las+Funciones%2C+Roles+y+competenciass+del
+trabajador+social. 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aportes+para+una+aproximaci%C3%B3n+a+las+Funciones%2C+Roles+y+competenciass+del+trabajador+social
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aportes+para+una+aproximaci%C3%B3n+a+las+Funciones%2C+Roles+y+competenciass+del+trabajador+social
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aportes+para+una+aproximaci%C3%B3n+a+las+Funciones%2C+Roles+y+competenciass+del+trabajador+social
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aportes+para+una+aproximaci%C3%B3n+a+las+Funciones%2C+Roles+y+competenciass+del+trabajador+social
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5. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o 

comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la 

situación particular que se pretenda resolver. 

 

6. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. 

 

7. Es un catalizador de los procesos de cambio usando diferentes 

modalidades de intervención para crear condiciones favorables. 

 

8. Animador-facilitador-movilizador-concientizador: Facilitando el 

acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de 

grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a 

través de sus organizaciones crear actividades que sirvan para 

mejorar las condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas 

formas de participación social.24 

 

 

2.18. TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

Prepararnos para la acción colectiva, cultivar el conjunto de habilidades y 

conocimientos impredecibles para actuar con otros y generar en cada 

persona los requisitos básicos para poder interaccionar constituyen 

objetivos estratégicos del Trabajo Social Comunitario. No capacitarnos 

para actuar con otros, para compartir, para vivir dentro de una o varias 

redes sociales, actuando colectivamente para defender intereses y 

                                                           
24 Documento de Word: Recuperado de: 
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwjttaur-
fLKAhWFph4KHbQGCXcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.uprh.edu%2Fjsanche
z%2Froles_trabajadorsocial.doc&usg=AFQjCNET5r4AuxOzPOmw64msetIRDcUEng&sig
2=WP_8hUOEBgiXMUyFGCG-4Q&bvm=bv.114195076,d.dmo 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttaur-fLKAhWFph4KHbQGCXcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.uprh.edu%2Fjsanchez%2Froles_trabajadorsocial.doc&usg=AFQjCNET5r4AuxOzPOmw64msetIRDcUEng&sig2=WP_8hUOEBgiXMUyFGCG-4Q&bvm=bv.114195076,d.dmo
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttaur-fLKAhWFph4KHbQGCXcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.uprh.edu%2Fjsanchez%2Froles_trabajadorsocial.doc&usg=AFQjCNET5r4AuxOzPOmw64msetIRDcUEng&sig2=WP_8hUOEBgiXMUyFGCG-4Q&bvm=bv.114195076,d.dmo
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttaur-fLKAhWFph4KHbQGCXcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.uprh.edu%2Fjsanchez%2Froles_trabajadorsocial.doc&usg=AFQjCNET5r4AuxOzPOmw64msetIRDcUEng&sig2=WP_8hUOEBgiXMUyFGCG-4Q&bvm=bv.114195076,d.dmo
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttaur-fLKAhWFph4KHbQGCXcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.uprh.edu%2Fjsanchez%2Froles_trabajadorsocial.doc&usg=AFQjCNET5r4AuxOzPOmw64msetIRDcUEng&sig2=WP_8hUOEBgiXMUyFGCG-4Q&bvm=bv.114195076,d.dmo
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttaur-fLKAhWFph4KHbQGCXcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.uprh.edu%2Fjsanchez%2Froles_trabajadorsocial.doc&usg=AFQjCNET5r4AuxOzPOmw64msetIRDcUEng&sig2=WP_8hUOEBgiXMUyFGCG-4Q&bvm=bv.114195076,d.dmo
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responder a retos, influye negativamente en nuestra propia dimensión 

como ciudadanos natos de una democracia.  

 

Sólo mediante la acción colectiva en una comunidad nos capacitamos para 

actuar comunitariamente, y, recíprocamente, sólo personas que son 

capaces de conocer y poner en práctica las habilidades necesarias para 

comunicarse, compartir valores, llegar a acuerdos, perseguir objetivos 

comunes, programas actividades y diagnosticar problemas que exigen una 

acción comunitaria pueden convertirse en ciudadanos activos que 

favorezcan una evolución social positiva. (Fernández y López, 2008:15). 

 

El Trabajo Social Comunitario: “Es una disciplina del Trabajo Social que 

parte de los valores de la ciudadanía democrática, se basa en una 

metodología científica, se aplica a través de un proceso de diagnóstico, 

planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva un proceso 

de enriquecimiento (empowerment) personal y comunitario”. (Fernández y 

López, 2008:17).25 

 

2.18.1. Conceptualización del Trabajo Social Comunitario.  

M. Payne (2002:100) señala como el trabajo social comunitario debe ser 

considerado como una forma de intervención practica que exige una base 

teórica y de conocimientos que es más sociológica que psicológica a 

                                                           
25 Arizaldo Carvajal Burbano (2011) Apuntes sobre Desarrollo Comunitario Pág. 60 
Recuperado de:  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwjugpG5q6bQAhUETSYKHYKsAZoQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Ftreballsocial2.orgfr

ee.com%2Fresums%2Feltrabajosocialcomunitario.doc&usg=AFQjCNElAPR-

CA4LeZK5a9hSiCSPb6rmoA&bvm=bv.138493631,d.eWE 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugpG5q6bQAhUETSYKHYKsAZoQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Ftreballsocial2.orgfree.com%2Fresums%2Feltrabajosocialcomunitario.doc&usg=AFQjCNElAPR-CA4LeZK5a9hSiCSPb6rmoA&bvm=bv.138493631,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugpG5q6bQAhUETSYKHYKsAZoQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Ftreballsocial2.orgfree.com%2Fresums%2Feltrabajosocialcomunitario.doc&usg=AFQjCNElAPR-CA4LeZK5a9hSiCSPb6rmoA&bvm=bv.138493631,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugpG5q6bQAhUETSYKHYKsAZoQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Ftreballsocial2.orgfree.com%2Fresums%2Feltrabajosocialcomunitario.doc&usg=AFQjCNElAPR-CA4LeZK5a9hSiCSPb6rmoA&bvm=bv.138493631,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugpG5q6bQAhUETSYKHYKsAZoQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Ftreballsocial2.orgfree.com%2Fresums%2Feltrabajosocialcomunitario.doc&usg=AFQjCNElAPR-CA4LeZK5a9hSiCSPb6rmoA&bvm=bv.138493631,d.eWE
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diferencia de lo que ocurre en otros niveles de intervención del trabajo 

social, como el trabajo con individuos, familias y grupos. 

 

Los enfoques que tienen mayor repercusión en el trabajo social comunitario 

son le radical, el marxista y el de potencion. 

En su configuración practica del Trabajo Social Comunitario se ha 

desarrollado contando con las experiencias adquiridas desde diferentes 

prácticas de intervención, como son: Desarrollo Comunitario, Organización 

de la comunidad: Planificación comunitaria y acción social. Frecuentemente 

se encuentran en los textos referencias a ellos utilizándolas como 

sinónimos puesto que su denominador común consiste en ser procesos que 

se realizan para ¨la consecución del bienestar social de la población, con la 

participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y 

resolución delos problemas.¨ aunque cada practica de intervención 

responde a unas coordenadas históricas y espacio- temporales propias. 26 

 

Hablar de trabajo social comunitario es muy importante porque permite a 

los profesionales involucrarse con la comunidad, logrando que la 

comunidad se organice y trabaje en conjunto para asociarse y de esta 

manera poder trabajar en equipo. Se trata de fortalecer al grupo, 

promoviendo la participación democrática dentro de la sociedad, para así 

formar nuevos grupos sociales los cuales permitan afrontar todas las cosas 

que se les presenten en unión y en equipo. 

 

Las tareas que los trabajadores sociales deben desarrollar para promover 

el cambio social se basan en identificar las necesidades del espacio social 

                                                           
26 Raya Diez Esther (2005) Modelos de intervención en trabajo social comunitario  

Recuperado de: http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf 

 

http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/TEMA3MODELOS.pdf
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en el cual se va a intervenir, relacionarse con los actores y crear en ellos la 

voluntad de trabajar para de esta manera satisfacer sus necesidades, 

designar a cada grupo tareas que sirvan para lograr su propósito, 

establecer prioridades, es decir, los que sean de mayor relevancia. 

 

Considerando lo que manifiesta el autor en la Junta Administradora de 

Agua Potable es importante considerar la autogestión de todos los 

involucrados, trabajando de manera eficiente y con responsabilidad para 

lograr cubrir todas las necesidades que la organización atraviesa, logrando 

la unidad y el trabajo entre todos se conseguirá un avance positivo lo cual 

vaya enmarcada en su adelanto y superación. Además de procurar que la 

organización se permanezca unida para que de esta manera se fortalezca 

y puedan continuar trabajando unidos aun sin la asesoría del profesional. 

 

2.19. El Trabajo social en la organización  

 

 

Se puede describir la intervención profesional del Trabajador Social como 

papel de organizador, porque el empeño del trabajador social es, más que 

todo, el de organizar a los residentes del Barrio con miras a los objetivos ya 

declarados, una meta determinada antes de empezar el trabajo social con 

la comunidad. También fue un papel (en el ejemplo citado) en el que el 

trabajador social tuvo mucha iniciativa basada en las muchas necesidades 

difíciles y urgentes, la falta de una organización y la falta de suficientes 

lideres ya formados (limitada habilidad actual de la gente para resolver sus 

propios problemas y el programa de la agencia social dedicado a la 

rehabilitación de la gente del barrio). El papel de intervención directa fue 

basado también en el valor profesional de tomar la iniciativa de buscar 

mejoras en la comunidad de acuerdo con las necesidades de sus 

habitantes.  
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La tarea de organizador, fue la de explicar la idea de una organización e 

inspirar confianza de que puede ser posible lograr cambios. En el 

desempeño del papel, pasó de casa en casa, enfocando las necesidades 

específicas (incluyendo quejas o peticiones) con énfasis en las más 

sentidas. Al mismo tiempo, evitó hacer promesas. En esta forma trató de 

vencer la desconfianza y rechazo de la gente hacia la Fundación y Servicio 

Social y desarrollar algo la relación profesional. Hizo uso también de los 

parlantes, anuncios por parte del párroco, noticias en la residencia social y 

la distribución de propaganda escrita. Cuando fue necesario, el trabajador 

social actuó directamente, organizando reuniones e iniciando el trabajo.27 

 

2.20. Los elementos sustantivos de la participación comunitaria 

desde el Trabajo Social. 

 

 

El modelo de participación de la población en la toma de decisiones y en la 

práctica comunitaria es un elemento crucial y transversal en la 

consideración de uno u otro enfoque de intervención comunitaria. La 

participación se puede considerar y gestionar desde diferentes formas e 

intensidades. De manera sustantiva como proceso, promoviendo el acceso 

real de los hombres y de las mujeres a la toma de decisiones en la 

elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas sociales 

locales o, por el contrario, subordinada a las actuaciones profesionales y 

directrices políticas, siendo un simple medio cuyo objeto es legitimar 

políticas, programas y actuaciones profesionales. De esta forma, la 

participación puede variar en un continuo desde el puro simbolismo a la 

integración completa en todas las fases de los procesos de decisión.  

                                                           
27 KELLEY José (1998)¨ Organización y desarrollo de la comunidad¨ pág. 43  
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Contestar al para qué, cómo, cuánto y cuándo (definición de necesidades, 

priorización, determinación de estrategias y objetivos, seguimiento y 

evaluación) integremos la participación ciudadana en la toma de decisiones 

es determinante en el modelo y la perspectiva de la intervención 

comunitaria.  

 

La participación como proceso implica, en consecuencia, con Gaitán 

(2003): 1) querer, es decir, que los habitantes tomen conciencia respecto 

de sus problemas y la comprensión de los aspectos que los explican; 2) 

saber, es decir, reconocerse con capacidades y comprometerse para 

transformar la realidad; y 3) poder, es decir, crear contextos favorecedores 

de la creatividad y la innovación, a través del acceso a la toma de 

decisiones. De esta forma, la comunidad deja de ser contexto de 

intervención y destinataria de acciones, para ser protagonista y propietaria 

de su cambio, como sujeto de acción.  

 

El profesional tiene como objetivo prioritario la incorporación de la población 

al proceso de desarrollo desde el primer momento, propiciando un proceso 

sostenido a través de ritmos inclusivos. Para ello, se requiere de 

conocimientos, habilidades y capacidades para trabajar con grupos e 

instituciones, es decir, con transacciones humanas y organizacionales. 

 

Los roles que desempeña son los de educador, asesor técnico y mediador, 

dejando el protagonismo para los ciudadanos.  

 

La intervención se vincula a micro proyectos avalados por la misma 

comunidad de abajo arriba, dado que son éstos los que transcienden y 
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perduran. Una intervención comunitaria con enfoque ecológico orientada a 

compatibilizar dos objetivos: a) la integración social, mejorando el ambiente 

para prevenir e integrar a personas en situaciones de dificultad social y b) 

el fortalecimiento de las competencias de la comunidad, construyendo un 

desarrollo sostenible a partir de las capacidades, habilidades y 

oportunidades de que se dota la comunidad a través de transacciones 

valiosas.  

 

La participación ciudadana es un proceso dinámico, lento, complejo y 

activo, donde las dimensiones social e individual actúan de manera 

transaccional, dando "luz" a una compleja amalgama de interacciones, 

orientadas a favorecer el crecimiento cualitativo de los sujetos involucrados, 

con sus propias dinámicas y niveles de expresión y en orden a la intensidad 

de la percepción de sus necesidades. 

 

2.21. Las estrategias participativas de intervención comunitaria  

 

El trabajo social comunitario centrado en el desarrollo local sostenible se 

caracteriza por promover la cooperación de los distintos agentes 

comprometidos con el territorio local, generando una red de relaciones 

inclusivas orientadas a la creación y al fortalecimiento de conexiones 

positivas para la comunidad.  

 

Se trata de impulsar una forma de comunicación y cooperación horizontal 

en un territorio. Una estrategia de concertación, consenso y gestión 

comunitaria que implica cuatro aspectos: a) integración de interlocutores 

(ciudadanos, poderes públicos, expertos, empresarios, etc.,); b) apertura 

hacia lo global, a la complejidad social; c) actitudes y comportamientos de 

confianza, respeto mutuo y reconocimiento de las posibilidades y las 
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limitaciones de los interlocutores; y d) sinergia creada a partir del diálogo, 

las alianzas y el intercambio de experiencias y competencias.28 

 

Considerar la participación de todos los ciudadanos en la toma de 

decisiones y el involucramiento de la comunidad dentro de la intervención 

comunitaria es muy importante, tomando en cuenta la participación tanto 

de hombres como mujeres, para así lograr que exista un buen compromiso 

de todos.  

 

La participación busca que los habitantes tomen conciencia sobre sus 

diferentes problemas y como pueden aportar cada uno para buscar sus 

soluciones para que la intervención del profesional en Trabajo Social 

demuestre sus habilidades y destrezas para trabajar con grupos mediante 

el involucramiento de todos.  

 

El trabajo social en el desarrollo local busca la cooperación de los distintos 

agentes que se interesen y se comprometan a mantener una buena 

cooperación; adoptando actitudes y comportamientos de confianza los 

cuales les permitan mantener un respeto entre todos, para mantener un 

buen diálogo y juntos buscar soluciones a sus problemas.  

 

Es importante considerar que en la Junta Administradora de agua Potable 

no se mantiene un ambiente adecuado de trabajo, los socios no se 

comprometen a trabajar en equipo, no se involucran en las diferentes 

actividades que se realizan. Es muy conveniente la intervención del 

                                                           
28 PASTOR SELLER Enrique - La participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del 
trabajo social comunitario pág. 109-110/ 112-114 Recuperado de: 
(http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5593/1/ALT_12_06.pdf)  

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5593/1/ALT_12_06.pdf
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Trabajador Social porque el profesional utilizará técnicas y estrategias las 

cuales podrán aportar para el desarrollo de una buena organización.  

 

2.22. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO SOCIAL EN LA 

ORGANIZACIÓN.  

 

El Trabajador Social es un ente de cambio el cual enmarca su trabajo en 

diferentes ámbitos, en la organización objeto de estudio aporta con ideas 

innovadoras las cuales contribuyen a alcanzar un bienestar entre los socios 

y líderes de la misma.  

Es muy importante que ellos alcancen una conciencia crítica – reflexiva en 

la cual cada uno reconozca en que está fallando la organización y así poder 

buscar posibles alternativas de solución en los cuales el Trabajador Social 

plantea diferentes actividades para que tanto líderes como socios puedan 

desarrollar, y de esta manera exista comprometimiento colectivo en el que 

se pueda cumplir cada uno de los propósitos de la organización y todos 

puedan obtener una buena atención y abastecimiento de este líquido vital.  

 

3. MARCO LEGAL  

 

3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 66.- Numeral 13.- El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en 

forma libre y voluntaria. 
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Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 

dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento 

vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se 

prohíbe toda forma de privatización del agua.  

 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.  

 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario 

para la prestación de servicios.  

 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se 

destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de 

prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento 

del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y 

de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.29 

 

La Constitución de la República del Ecuador hace referencia sobre el 

derecho del agua el cual es un servicio básico que está, por lo tanto, es 

deber de cada individuo cuidar de este patrimonio el mismo que servirá 

para toda la vida humana. Es por esto que se debe mantener siempre un 

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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cuidado al momento de utilizar este recurso que es de vital importancia para 

una mejor subsistencia.  

 

Así como también es importante el derecho a formar grupos los cuales 

vayan enmarcados a trabajar por un solo objetivo, y buscar el bienestar 

para todas las personas inmersas dentro de cualquier proyecto, esto 

siempre que sea de manera libre y voluntaria para así obtener resultados 

positivos para un mejor desarrollo social.  

 

3.2. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua.  

 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del 

patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la 

misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley.  

 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento 

vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 

alimentaria. 

 

Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los 

siguientes principios:  

 

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, 

subterráneas o atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas; 

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante 

una gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y 

calidad; 
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c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable; 

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las 

necesidades de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía 

alimentaria; en consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad 

privada sobre el agua; 

e) El acceso al agua es un derecho humano; 

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; 

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; 

y, 

h)  La gestión del agua es pública o comunitaria.30 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

en sus artículos reconoce a los Recursos Hídricos como Patrimonio 

Nacional del Estado, además de que se considera a este líquido vital como 

patrimonio nacional y es deber de todos cuidarla para así tener un mejor 

futuro, fundamentándola en principios fundamentales en los que se 

considera al agua como un líquido vital e indispensable para todos los seres 

humanos. 

 

3.3. LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 

 

La sustentabilidad de los proyectos de agua y saneamiento no pueden dejar 

de considerar la organización comunitaria. En este motivo, se elige la Junta 

Administradora de Agua Potable como una instancia de representación 

ciudadana con autonomía de acción en sus ámbitos comunitarios.  

Antes de elegir a los representantes, se reflexiona con preguntas como: 

Que es una organización, Que entiende por ley, y Qué importancia tiene la 

                                                           
30 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua (2014) 
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Junta Administradora de Agua Potable. Con el apoyo del grupo facilitador 

y el aporte de ideas de hombres y mujeres se define los objetivos de la 

Junta Administradora de Agua Potable. 

 

Objetivos:  

- Conseguir la participación efectiva de la comunidad en los estudios, 

construcción, preparación, operación, administración y 

mantenimiento del sistema de Agua.  

- Realizar trabajos de promoción y educación sanitaria entre los 

habitantes de la comunidad para conseguir un buen uso y 

mantenimiento del sistema de agua potable  

- Disponer de acciones y actividades con las contrapartes para el 

desarrollo  

- Fomentar la organización y la buena marcha del servicio  

 

Atribuciones de la Junta Administradora de Agua Potable:  

- Convocar a Asambleas  

- Aprobar tarifas 

- Autorizar o suspender los servicios  

- Realizar un balance mensual de ingresos y egresos  

 

Requisitos para ser miembro de la Junta Administradora de Agua 

Potable: 

 

- Estar en goce de los derechos de ciudadanía  

- Residir en la comunidad y ser usuario del sistema 

- Saber leer y escribir 

- Tener voluntad y deseo de participación  
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Atribuciones de los miembros de la Junta Administradora de Agua 

Potable.  

 

Presidente/a.- Representar Jurídica y legalmente a la Junta de Agua 

Potable, presidir las sesiones, responder solidariamente con el tesoro, el 

manejo y custodia de los fondos, dirigir y controlar la administración del 

sistema de agua, elaborar y respetar el informe financiero del ejercicio 

anual.  

Vicepresidente/a.- el vicepresidente/a reemplazará al presidente en su 

ausencia, interviene en las sesiones de la Junta Administradora de Agua 

Potable, con derecho en voz y voto, reemplaza y ejecuta labores 

encomendadas por el presidente de la Junta Administradora de Agua 

Potable.  

Secretario/a.-  elaborar las actas de sesiones y registros en el libro, 

encargarse del archivo y correspondencia de la Junta Administradora de 

Agua Potable.  

Tesorero/a.- Organizar y mantener al dia la contabilidad registrando 

ingresos  y egresos, recaudar y administrar los fondos previnientes del 

sistema. Conjuntamente con el presidente autorizar con su firma los pagos 

y adquisiciones de la Junta Administradora de Agua Potable, responder con 

el presidente el manejo de los fondos en una libreta de ahorros, llevar un 

registro de ingresos y egresos de materias de consumo, llevar el inventario 

de los bienes de la Junta Administradora de Agua Potable. 

El primer vocal, reemplazará al presidente o vicepresidente en su 

ausencia, interviene en las sesiones de la Junta Administradora de Agua 

Potable con derecho a voz y voto, reemplaza las labores encomendadas 

por el presiendente de la Junta Administradora de Agua Potable. 

El segundo vocal, ayuda al presidente y cumple ordenes del mismo 

cuando no este el primer vocal 
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El tercer vocal, apoyará al segundo vocal en las comisiones y actividades 

coordinadas por el presidente. Los tres vocales se apoyarán. 

Las Junta Administradora de Agua Potable, sera la que elabore un informe 

interno para luego presentarlo al Municipio, el mismo que lo analizará y dará 

paso para que sea la asamblea general la que lo modifique si creyere 

conveniente o proceda a aprobarlo.  

La Junta Administradora de Agua Potable debe dar un informe financiero 

anual a los usuarios, asi como responsabilidad del Primer Vocal es realizar 

el seguimiento. 

Una vez efectuada la eleccion se elabora una acta de constitucion que sera 

repartida de la siguiente manera: una copia al Municipio, una copia de la 

comunidad.31 

La organización cuenta con sus estatutos legalmente aprobado en donde 

se identifica los usuarios, determina como se desarrollaran las reuniones, 

como seran las conexiones domiciliarias, las sanciones, entre otras. (VER 

ANEXO 5)     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 SUBSECRETARIA de saneamiento ambiental, municipio de Piñas, Praguas 2002  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

 Libros y revistas para investigar sobre el objeto de estudio 

 Lápices  

 Marcadores  

 Encuestas  

 Flash – Memory  

 Cámara Fotográfica  

 

MÉTODOS  

 

El trabajo de investigación de tesis realizado en la ¨Junta Administradora 

de Agua Potable¨ de la Parroquia Capiro, Cantón Piñas, Provincia El Oro, 

es un aporte para fortalecer el desarrollo organizacional la cual contribuya 

a buscar el adelanto de la organización y mejorar la relación entre los socios 

y la directiva que la conforman. 

 

La investigación se caracteriza por estar conformada por conocimientos 

teóricos y prácticos los cuales se basan en una metodología que ha 

permitido analizar la realidad de la organización, aportando con un análisis 

crítico y reflexivo para contribuir a mejorarla a través de una propuesta 

como alternativa de solución al problema identificado.  

 

Es por esto que la presente investigación se fundamenta en los siguientes 

métodos:  
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El método científico fue de gran ayuda, debido a que fue el apoyo científico 

para respaldar y justificar la investigación aplicada al objeto de estudio.  

 

El método analítico, el cual permitió realizar un análisis, a través de la 

observación, para de esta manera conocer cuál es el origen del problema 

planteado, así como sus causas y consecuencias.  

 

El método sintético, se utilizó para sintetizar y seleccionar las temáticas 

más importantes dentro de la investigación, para redactar el informe final, 

a través de la aplicación de la encuesta (VER ANEXO 4) 

 

El método cualitativo.- Este método permitió realizar un análisis de los datos 

obtenidos en la encuesta, tomando en cuenta todas las opiniones que 

manifiestan los integrantes de la directiva y los socios/as de la organización.  

 

El método histórico, sirvió para conocer la reseña histórica de la Parroquia 

Capiro y de la Junta Administradora de Agua Potable.  

 

Método Deductivo.- El método deductivo permitió aplicar técnicas e 

instrumentos para comprender la problemática existente, desde lo general 

a lo particular, aquí se aplicó para conocer la naturaleza del problema. (VER 

ANEXO 1) 

 

Método Inductivo.- Sirvió para analizar la problemática existente a través 

de un Diálogo (VER ANEXO 2) con el Presidente de la Junta 

Administradora de Agua Potable y la entrevista a socios de la Organización 

(VER ANEXO 3). 
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Por la necesidad de la investigación se implementó el método estadístico, 

el cual sirvió para realizar la representación de cuadros estadísticos, así 

como también representación gráfica para posterior realizar la 

interpretación cuantitativa y el análisis cualitativo.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La observación, permitió obtener información sobre el objeto de estudio, 

estableciendo un contacto con los directivos y los socios de la Junta 

Administradora de Agua Potable.  

 

La entrevista se la realizó a dos socios de la Junta Administradora de Agua 

Potable en la cual se tomó en cuenta el pensamiento de ellos sobre la 

organización 

 

La encuesta fue aplicada a los directivos y socios/as dela Junta 

Administradora de Agua Potable, se utilizó este instrumento para recopilar 

información la cual contribuyó conocer la problemática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población está constituida por 350 socios aproximadamente y 6 

miembros entre ellos, 2 mujeres y 4 hombres que conforman la Junta 

Administradora de Agua Potable. 
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Muestra  

La muestra fue tomada de manera no probabilística, debido a que se 

consideró a 29 socios/as y 6 miembros de la directiva de la Junta 

Administradora de Agua Potable, quienes aportaron de manera eficaz para 

el desarrollo de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS LÍDERES DE LA 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA 

CAPIRO. 

PREGUNTA 1.- ¿Cuál es el nivel de educación formal que usted tiene?,  

(Marque con una X el último ciclo aprobado).  

 

             CUADRO Nº 1                                   GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta el 33% de los 

lideres manifiestan que su nivel de educación formal es primaria y 

secundaria, mientras que el 17 % manifiestan que no tiene educación 

formal y solo uno de los integrantes de la directiva tiene educación superior.  

Análisis Cualitativo  

Es importante considerar el nivel de educación que los miembros de la 

directiva de la Junta Administradora de Agua Potable, debido a que en parte 

se debe considerar que los líderes son un eje importante para la 

organización considerando que ser un buen líder es trabajar 

coordinadamente y programar todas las actividades que se van a realizar 

además de que debe existir un buen trabajo para alcanzar un buen 

desarrollo.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIN 
EDUCACIÓN 

FORMAL 
1 17 

PRIMARIA 2 33 

SECUNDARIA 2 33 

SUPERIOR 1 17 

POSTGRADO 0 0 

TOTAL 6 100 

17%

33%33%

17%

0% SIN
EDUCACIÓN
FORMAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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Pregunta Nº 2 ¿Cree Ud. que está preparado/a para liderar su 

organización? 

 

 

               CUADRO Nº 2                                      GRÁFICO Nº 2 
 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Del total de los miembros de la Directiva encuestada el 67% manifiestan 

que No, mientras que el 33% manifiestan que Si están preparados para 

liderar su organización. 

  

Análisis Cualitativo  

¨La organización es la identificación, clasificación de actividades 

requeridas, conjunto de actividades necesarias para alcanzar objetivos, 

asignación a un grupo de actividades a un administrador con poder de 

autoridad, delegación, coordinación, y estructura organizacional.¨ Koontz y 

Weihrich (1999). 

La directiva de la Junta Administradora de agua Potable manifiesta que no 

está preparada para liderar su organización, por lo que es oportuno trabajar 

con ellos en temas relacionados a como debe ser el liderazgo dentro de la 

organización, para que mediante el trabajo conjunto se pueda lograr que su 

organización se fortalezca, asumiendo este compromiso con 

responsabilidad para todos los que la representan.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 33 

NO 4 67 

TOTAL 6 100 

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

 



67 
 

Pregunta Nº 3 Cuáles considera Ud. ¿Que son las causas para que la 

organización no funcione adecuadamente?. 

 

Esta pregunta está considerada como pregunta abierta por tanto no se 

elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación se expresa los 

criterios de mayor incidencia emitidos por las personas encuestadas.  

 

 Poca Participación  

 Desinterés  

 Poco involucramiento  

 Poca distribución de trabajo  

 No existe comprometimiento  

 Falta de preparación en área especifica 

 

Análisis Cualitativo  

Los criterios expresados por los directivos de la Junta Administradora de 

Agua Potable son muy evidentes en los cuales expresan cuales son las 

causas principales que generan la desorganización en la misma, es por 

esto que se considera indispensable motivar el comprometimiento y el 

trabajo en equipo para que de esta manera puedan alcanzar un buen 

desarrollo social.  

 

 

 

 

 

 



68 
 

Pregunta Nº 4 En qué aspectos considera Ud. ¿Que la organización 

contribuye al desarrollo de la Parroquia? 

 

Esta pregunta está considerada como pregunta abierta por tanto no se 

elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación se expresa los 

criterios de mayor incidencia emitidos por las personas encuestadas.  

 

 Buen adelanto para la Parroquia  

 Brindar atención sobre este servicio básico  

 Trabajar para un solo fin  

 

Análisis Cualitativo  

Los líderes consideran que la organización contribuye a un buen desarrollo 

de la Parroquia, debido a que esta aporta significativamente para que exista 

un buen desarrollo social.  

Es por eso que es importante que tanto los miembros como los socios de 

la Junta Administradora de Agua Potable trabajen unidos para que así esta 

pueda brindar una buena atención sobre este servicio básico, el cual es 

muy necesario para beneficio de todos los que la conforman. Así mismo 

para que ésta contribuya de manera positiva para la Parroquia debido a que 

esta organización social siempre busca el bienestar de todos los que la 

conforman.    
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Pregunta Nº 5 ¿Existe buena comunicación entre los miembros de la 

directiva y los socios que conforman la organización? 

 

               CUADRO Nº 5                                     GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Del total de los miembros de la Directiva encuestada el 67% manifiestan 

que No, mientras que el 33% manifiestan que Si existe buena comunicación 

entre los líderes y socios.  

 

Análisis Cualitativo  

La comunicación es muy importante en toda organización social, más aún 

en los directivos y socios de la Junta Administradora de Agua Potable, esta 

organización social debe trabajar en conjunto y sobre todo comunicar las 

cosas positivas y negativas que suceden dentro de la organización para 

que todos sean partícipes del cambio y transformación positiva para su 

mejor desempeño.  

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 33 

NO 4 67 

TOTAL 6 100 

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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Pregunta Nº 6 ¿Los socios se involucran en las actividades planificadas 

por los directivos de la organización? 

 

                 CUADRO Nº 6                                 GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Del total de los miembros de la Directiva encuestada el 67% manifiestan 

que No, mientras que el 33% manifiestan que Si se involucran en las 

actividades planificadas.  

 

Análisis Cualitativo  

 

Los líderes de la Junta Administradora de Agua Potable manifiestan que 

los socios no muestran un buen interés e involucramiento en todas las 

actividades, además de que consideran que es un derecho al que todos 

deben participar para que exista una mejora en la misma, el desinterés que 

los socios presentan no permiten que la organización tenga un buen 

desarrollo, además de que todos son beneficiarios de este líquido vital, pero 

si ellos no se involucran no se podrá alcanzar un desarrollo social.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 33 

NO 4 67 

TOTAL 6 100 

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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Pregunta Nº 7 Durante los últimos seis meses Ud. ¿Ha participado de 

alguna capacitación? 

 

              CUADRO Nº 7                                      GRÁFICO Nº 7 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Del total de los miembros de la Directiva encuestada el 67% manifiestan 

que No, mientras que el 33% manifiestan que Si han asistido a capacitarse. 

 

Análisis Cualitativo  

Capacitación ¨Es un proceso intermedio que, en la forma más o menos 

directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el 

sistema requiere; es un servicio interno de la organización que se cumplirá 

bajo cualquier forma cada vez que alguien deba conocer una tarea, 

desarrollar una habilidad o asumir una actitud¨ Blaque 1999. 

 

Según los datos obtenidos en esta pregunta se evidencia que solo un líder 

ha participado de capacitaciones, es decir según el testimonio de los demás 

líderes son pocas las veces en las que el representante ha replicado la 

información obtenida en la capacitación, es importante que todos los 

miembros de la Directiva trabajen en conjunto para así alcanzar un buen 

desarrollo en la que todos sean partícipes y puedan conocer nuevos temas 

que sean beneficiosos para el adelanto de la organización.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 33 

NO 5 67 

TOTAL 6 100 

17%

83%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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Pregunta Nº 8 ¿Considera usted importante que los miembros de la 

directiva y los socios deben capacitarse y la organización debe 

fortalecerse? 

 

                   CUADRO Nº 8                                  GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta, el 100% de los líderes 

de la directiva manifiestan que si deberían capacitarse. 

 

Análisis Cualitativo  

Se considera importante destacar el interés que tienen los líderes de la 

Junta Administradora de Agua Potable en participar de actividades las 

cuales les permitan tener nuevos conocimientos y así lograr una mayor 

estabilidad dentro de la organización y adoptar nuevas formas de tener un 

liderazgo, el cual sea beneficioso para la misma, así como también velar 

por el adelanto de la misma y de la Parroquia en general, mediante el 

desarrollo y el trabajo en equipo.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 

100%

0%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los líderes de la 

Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS/AS DE LA 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA 

CAPIRO. 

PREGUNTA Nº 1 ¿Conoce Ud. Cuántas personas conforman la Junta 

Administradora de Agua Potable?. 

                 CUADRO Nº 1                                  GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

De acuerdo a los resultados el 59% de los socios/as manifiestan que no 

conocen, mientras que el 41% si conocen de cuantas personas está 

conformado la Junta Administradora de Agua Potable. 

Análisis Cualitativo  

Los socios de la Junta Administradora de Agua Potable manifiestan que no 

conocen de cuantas personas está conformada esta organización, esta 

situación se presenta debido a que no participan en todas las actividades 

que se programan. Sería muy beneficioso para la organización que 

existiera una unión entre todos los socios y la directiva que la conforman 

para que así todos trabajen por un solo objetivo y cuenten una mejor 

organización.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 41 

NO 17 59 

TOTAL 29 100 

41%

59%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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PREGUNTA Nº 2 Cuáles considera Ud. ¿Que son las causas para que la 

organización no funcione adecuadamente?. 

 

Esta pregunta está considerada como pregunta abierta por tanto no se 

elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación se expresa los 

criterios de mayor incidencia emitidos por las personas encuestadas.  

- Poca Planificación  

- Desinterés  

- Falta de seriedad  

- Débil liderazgo  

- No hay buena coordinación  

- No hay un orden en las actividades que se van a realizar  

 

Análisis Cualitativo  

Los socios de la Junta Administradora de Agua Potable manifiestan cuales 

son las causas principales para que la organización no funcione 

correctamente, mencionando que no existe una mayor seriedad dentro de 

la misma, así como también consideran oportuno de que todos deberían 

trabajar en conjunto para que así puedan alcanzar un mejor desarrollo y 

bienestar.   

De igual manera en la entrevista realizada a los socios manifiestan como 

otras causas que nunca se ponen de acuerdo, y que existen discusiones 

porque cada uno piensa diferente.  
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PREGUNTA Nº 3 Cree Ud. ¿Que existen buenos líderes en la Junta  

Administradora de Agua Potable?. 

 

                CUADRO Nº 3                             GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

De acuerdo a los resultados el 69% de los socios/as manifiestan que No, 

mientras que el 31% mencionan que si existen buenos líderes en la Junta 

Administradora de Agua Potable. 

 

Análisis Cualitativo  

Los socios de la Junta Administradora de Agua Potable manifiestan que no 

se sienten a gusto con el liderazgo existente dentro de la organización 

porque piensan que el líder solo quiere hacer las cosas a su manera sin 

importar la opinión de los demás, es indispensable motiva a los líderes para 

que todos juntos trabajen por la organización y así puedan fortalecer sus 

habilidades para tener un buen desarrollo.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 9 31 

NO 20 69 

TOTAL 29 100 

31%

69%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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PREGUNTA Nº 4 ¿Existe buena comunicación entre los miembros de la 

directiva y los socios que conforman la organización? 

 

CUADRO Nº 4                                          GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

De acuerdo a los resultados el 55% de los socios/as manifiestan que no 

existe, mientras que el 45% manifiestan que si existe comunicación entre 

los miembros de la Junta Administradora de Agua Potable. 

Análisis Cualitativo  

La comunicación es fundamental para todas las cosas, es muy importante 

para poder interrelacionarse con las demás personas, es por esto que tanto 

directivos como socios de la Junta Administradora de Agua Potable 

mantengan un buen diálogo para realizar con éxito todas las actividades 

que se realicen dentro de la organización. 

Así mismo en la entrevista realizada a los socios de la organización también 

manifiestan que ellos deben conocer que pasa dentro de la organización 

debido a que el uso del agua es un servicio que beneficia a todos los que 

la conforman.   

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 13 45 

NO 16 55 

TOTAL 29 100 

45%

55%

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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PREGUNTA Nº 5 ¿Cómo califica Ud. La función que cumple cada uno de 

los directivos de la organización?. 

                CUADRO Nº 5                                GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

Los datos de la pregunta dan a conocer que el 52% contestan que es 

buena, el 31% contestó que es regular; el 10% contesto que es mala y el 

7% contestó que es muy buena la función que cumple cada uno de los 

directivos de la Junta Administradora de Agua Potable.  

Análisis Cualitativo  

La función que cada uno de los lideres cumple es indispensable para que 

una organización funcione correctamente y tenga mayor estabilidad, debido 

a  que todos deben estar inmersos y comprometidos a trabajar por el 

adelanto de la misma, es por esto que es necesario formar líderes que 

estén dispuestos a asumir responsabilidades y trabajar en conjunto para 

que la organización crezca, en la entrevista realizada a los socios también 

manifiestan que falta que exista mayor organización y coordinación en las 

funciones que cada líder desempeña.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MUY 
BUENA 

2 7 

BUENA 15 52 

REGULAR 9 31 

MALA 3 10 

TOTAL 29 100 

7%

52%

31%

10%

MUY
BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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PREGUNTA Nº 6 ¿Ud. Participa activamente de las reuniones? 

 

                 CUADRO Nº 6                                GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

Los datos de la pregunta dan a conocer que el 72% contestaron que No 

asisten, mientras que el 28% contestaron que Si participan activamente de 

las reuniones convocadas por los directivos de la Junta Administradora de 

Agua Potable.  

 

Análisis Cualitativo  

Los socios de la Junta Administradora de Agua Potable no muestran su 

interés por participar de las reuniones convocadas por la directiva esto 

debido a que no existe un buen comprometimiento para la organización, 

manifiestan que a veces asisten a las reuniones para que no les cobren una 

multa estipulada por la directiva, es por esto que sería conveniente motivar 

a los socios para que se comprometan a trabajar unidos para que la 

organización así asuma responsabilidad de todos los que forman parte de 

esta.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 28 

NO 21 72 

TOTAL 29 100 

28%

72%

SI

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora  de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 
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PREGUNTA Nº 7 ¿Ud. Cree que su organización debe fortalecerse? 

 

                 CUADRO Nº 7                             GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 100% de los socios han 

manifestado que si creen que su organización deba fortalecerse.  

 

Análisis Cualitativo  

Existe un total interés en el que los socios manifiestan que la organización 

debe fortalecerse para así corregir los errores que se están presentando 

dentro de esta, para que así existan líderes preparados y dispuestos a 

trabajar de una manera conjunta con todos los que integran la Junta 

Administradora de Agua Potable, para lograr que todos se involucren y 

sean partícipes de un cambio positivo y alcanzar mejor desarrollo para esta 

organización social.  

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 29 100 

NO 0 0 

TOTAL 29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

Fuente: Encuesta aplicada a los socio/as 

de la Junta Administradora de Agua Potable 

Elaborado por: Investigador/a – 2016 

SI

NO
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ENTREVISTA A LOS SOCIOS/AS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE  

Para indagar el nivel de organización se procedió a realizar una 

entrevista estructurada a dos socias de la organización. Quienes 

contestaron lo siguiente: 

1.- ¿Qué problemas considera Ud. Relevantes dentro de la Junta 

Administradora de Agua Potable?  

Nunca se ponen de acuerdo, existen discusiones porque cada uno piensa 

diferente y no concretan algo. 

2.- ¿Cuándo elijen a los líderes lo realizan democráticamente?  

Si son elegidos democráticamente, son elegidos por medio de votación y 

de acuerdo a su criterio los que son elegidos deciden si aceptan o no 

3.- ¿Ud. Considera que es importante que los lideres deben informar 

todas las cosas buenas y malas?  

Yo pienso que si es importante porque nosotros también debemos conocer 

que pasa dentro de nuestra organización, porque el uso del agua es un 

servicio que nos beneficia a todos 

4.- Ud. ¿Cómo calificaría la organización en la Junta Administradora 

de Agua Potable? Buena, Muy Buena, Regular, Mala.  

Desde mi punto de vista es buena porque aún falta que exista una mayor 

organización y coordinación en las funciones que cada líder desempeña. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación ha permitido mantener un contacto con los 

socios/as y directiva de la Junta Administradora de Agua Potable, de la 

Parroquia Capiro, Cantón Piñas, Provincia El Oro, obteniendo un 

diagnóstico de los problemas existentes, los cuales se dan a través de la 

falta de organización y el poco involucramiento de los socios en los temas 

referentes a la organización.  

Para llevar a cabo esta investigación y dando cumplimiento a los objetivos 

planteados en el proyecto; se aplicó la encuesta a la directiva y los socio/as 

de la organización, como instrumento para recopilar la información, 

considerando como muestra veintinueve socio/as y seis integrantes de la 

directiva, cuyos resultados fueron representados mediante cuadros y 

gráficos estadísticos en donde se evidencia la problemática a investigar.  

El nivel de educación formal que tienen los directivos de la Junta 

Administradora de Agua Potable, es un factor fundamental que incide 

negativamente en el desarrollo de la organización, debido a que los líderes 

son un eje importante para la misma y así coordinar y planificar un trabajo 

conjunto, de igual manera se puede tomar en cuenta que ellos mencionan 

que no se sienten preparados para estar al frente de la organización, de 

igual manera mencionan las causas principales que influyen para que la 

organización no funcione correctamente mencionando la poca 

participación, el desinterés, el poco involucramiento de todos los que la 

conforman.  

Además la Junta Administradora de Agua Potable aporta positivamente 

para el adelanto para el buen desarrollo de la parroquia, considerándolo 

como un compromiso para corregir todos los inconvenientes que se 

presentan dentro de la misma, no existe una buena comunicación entre los 

miembros de la directiva y los socios no se involucren en todas las 

actividades planificadas por los directivos de la organización. Los líderes 
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en su totalidad consideran importante que la Junta Administradora de Agua 

Potable debe fortalecerse para que de esta manera todos estén 

comprometidos a trabajar en conjunto y lograr un mejor desarrollo social.  

Los socios de la Junta Administradora de Agua Potable desconocen de 

cuantas personas está conformada la organización, así mismo mencionan 

cuales son las causas para que la organización no funcione correctamente, 

mencionando entre los principales como la poca planificación, el desinterés, 

débil liderazgo, mencionan que no existen buenos líderes en la 

organización porque el líder no realiza una buena distribución de roles, 

además de que no existe una buena comunicación entre los miembros de 

la directiva y los socios de la organización . 

Los socios califican como buena la función que cumple cada uno de los 

directivos porque consideran que todos deben trabajar en equipo para así 

buscar un adelanto positivo para la organización, provocando que no 

participen activamente en las reuniones convocadas por los directivos; por  

lo tanto todos consideran que la organización debe fortalecerse en 

diferentes temas que logren que todos trabajen de manera conjunta y 

organizada para alcanzar un adelanto y para corregir todos los errores que 

existen confiando que existan buenos líderes preparados y con una visión 

clara para mejorar a esta organización social.  

Considerando este problema, se elabora una propuesta la cual vaya 

enmarcada a mejorar la participación, colaboración e involucramiento tanto 

de la directiva como de los socio/as que conforman la organización. 

 El presente trabajo de investigación realizado en la Parroquia Capiro, 

servirá como aporte significativo para alcanzar el desarrollo, considerando 

al Trabajador Social como un ente de cambio, el mismo que toma su 

accionar en campos muy importantes como la concientización, 

organización y movilización, lo cual contribuya a mantener un bienestar, un 

trabajo eficiente y un comprometimiento de todos.   
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar el presente proyecto de investigación se plantea las 

siguientes conclusiones:  

o La mayoría de los líderes no cuentan con un nivel de educación 

superior, es por esto que se determina que no se sienten motivados 

y preparados para estar al frente de la organización.  

 

o Entre la directiva no existe buena relación, provocando que no exista 

un involucramiento positivo en todas las actividades programadas 

dentro de la organización.  

 

o Los líderes de la Junta Administradora de Agua Potable no se 

sienten preparados para estar al frente de la organización, debido a 

que les falta capacitaciones para poder fortalecer sus capacidades. 

 

o Los socios no participan activamente dentro de todas las actividades 

que se realizan dentro de la Junta Administradora de Agua Potable 

debido a que consideran que no son incluidos y tomados en cuenta 

dentro de la organización en las actividades realizadas. 

 

o La Junta Administradora de Agua Potable, es una organización 

social que aporta positivamente al adelanto de la Parroquia Capiro y 

contribuye con la dotación del agua para su consumo, sin embargo 

esto no se cumple de la mejor manera por que hace falta que dentro 

de la organización existan lideres emprendedores que trabajen por 

el adelanto la misma.  

 

o Los líderes y socios de la Junta Administradora de Agua Potable 

consideran oportuna una capacitación en la cual puedan obtener 

nuevos conocimientos para poder liderar de mejor manera y así 

poder trabajar en equipo.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de finalizar con las conclusiones se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

o A los directivos de la Junta Administradora de Agua Potable, que se 

motiven para llegar a ser buenos líderes, que el nivel de educación 

es primordial pero que no es un impedimento para lograr que una 

organización trabaje en conjunto.  

 

o A la directiva de la organización que se sientan seguros de las 

funciones que deben cumplir y comprometidos para realizar todas 

las actividades con responsabilidad.  

 

o A los socios de la Junta Administradora de Agua Potable que sientan 

el interés por trabajar buscando el adelanto de la organización y 

desarrollando todas las actividades planificadas, participando 

activamente en todas las actividades que se realizan para el 

adelanto de la organización, debido a que ellos forman parte 

importante para que la organización trabaje por un solo objetivo.  

 

o A los directivos y socios/as que realicen un trabajo de equipo para 

cumplir con las actividades programadas lo cual les permitirá lograr 

un desarrollo y adelanto muy significativo para su organización. 

 

o A los líderes y socios que se comprometan en la ejecución de la 

propuesta presentada para que de esta manera se pueda mejorar la 

relaciones al interior de la organización para beneficio de quienes la 

conforman y de la parroquia en general. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática: Diálogo con la directiva de la Junta Administradora de Agua de la 

Parroquia Capiro.  

Fecha: 08/11/2015 

Hora: 11 am  

Lugar: Parroquia Capiro 

Fuente: Directiva de la Junta Administradora de Agua Potable 

Objetivo: Buscar consenso para la autorización de la investigación a realizarse  

Indicadores: 

- Buscar el apoyo  

- Determinar el apoyo de los líderes y de los socios  

- Dar a conocer cuales el propósito de la investigación  

- Establecer relaciones de dialogo las cuales vayan en beneficio de la 

organización ´ 

Valoración:  

- Tanto los socios como la directiva tomaron de forma positiva dicha 

investigación la cual les servirá para fortalecer su organización.  

- Sirvió para tener acercamiento con los mismos y establecer criterios 

sobre lo que se va a realizar 

- Ellos manifestaron cuáles son sus ventajas y desventajas, así como sus 

fortalezas.  

Observador: Investigador/a 
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ANEXO 2: MATRIZ DE DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lugar: Parroquia Capiro 

Actor: Presidente de la Junta Administradora de Agua Potable 

Fecha: 15/01/2016 

Hora: 16H00 pm  

Lugar: Parroquia Capiro 

Fuente: Líder de la Junta Administradora de Agua Potable  

Objetivo: Conocer los criterios sobre la organización, sus problemas y estado actual. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuáles son los problemas que se detectan en su organización? ¨bueno los 

problemas más relevantes son que no son puntuales en pagar las planillas del agua, 

los usuarios no colaboran para resolver los problemas que se presentan en el agua… 

¨ 

2.- ¿Existe un local o una sede de la organización para realizar sus reuniones? ¨no 

tenemos un local propio, cuando tenemos reuniones planificadas solo de los 

miembros de la directiva nos reunimos en la casa de cualquiera de los miembros de 

la directiva, pero cuando es reunión general con los socios nos reunimos en el local 

del GAD Parroquial…¨ 

3.- ¿Todos los usuarios cumplen con todo lo acordado en las reuniones? ¨algunos si 

cumplen, pero otros no les interesa colaborar y si lo hacen lo hacen de mala manera 

¨ 

4.- Ud. Estaría de acuerdo en participar de varias capacitaciones para fortalecer su 

organización? ¨si estoy de acuerdo porque pienso que la capacitación es muy 

importante para que una organización trabaje unida y en equipo…¨ 

Valoración:  

- El presidente de la Junta Administradora de Agua Potable reconoce que 

existen problemas dentro de su organización. 

- Piensa que el trabajo en equipo es lo más importante. 

- Considera que participar de capacitaciones es muy importante para alcanzar 

un buen desarrollo en el que trabajen en conjunto tanto los directivos como los 

socios. 

Observador: Investigador/a 
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ANEXO 3: MATRIZ DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

  

  

Temática: Entrevista dos socios/as de la Junta Administradora de Agua de la 

Parroquia Capiro.  

Fecha: 15/01/2016 

Hora: 10 am  

Lugar: Parroquia Capiro 

Entrevistador: Investigador/a 

Entrevistado: Socios/as de la Junta Administradora de Agua Potable  

Objetivo: Identificar los diferentes problemas existentes dentro de la Junta 

Administradora de Agua Potable. 

Introducción: La presente entrevista se la realizo con la finalidad de profundizar 

y conocer cuál es la opinión que tienes los socios de la Junta Administradora de 

Agua Potable sobre su organización.  

Preguntas:  

1.- ¿Qué problemas considera Ud. Relevantes dentro de la Junta 

Administradora de Agua Potable? ¨nunca se ponen de acuerdo, existen 

discusiones porque cada uno piensa diferente y no concretan algo…..¨ 

2.- ¿Cuándo elijen a los líderes lo realizan democráticamente? ¨si son elegidos 

democráticamente, son elegidos por medio de votación y de acuerdo a su 

criterio los que son elegidos deciden si aceptan o no…¨ 

3.- ¿Ud. Considera que es importante que los lideres deben informar todas las 

cosas buenas y malas? ¨yo pienso que si es importante porque nosotros 

también debemos conocer que pasa dentro de nuestra organización, porque el 

uso del agua es un servicio que nos beneficia a todos….¨ 

4.- Ud. Cómo calificaría la organización en la Junta Administradora de Agua 

Potable?.  Buena, Muy Buena, Regular, Mala ¨desde mi punto de vista es buena 

porque aún falta que exista una mayor organización y coordinación en las 

funciones que cada líder desempeña….¨ 

Valoración: La presente entrevista sirvió para conocer cuál es el criterio que los 

socios/as de la Junta Administradora de Agua Potable tienen sobre su 

organización y el estado actual en el que esta se encuentra.  
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ANEXO 4: Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

ENCUESTA SOCIAL 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Trabajo Social, de la Ciudad de Loja, se ha creído conveniente realizar 

la presente encuesta con la finalidad de conocer la situación actual 

por la que viene atravesando la Junta Administradora de Agua 

Potable, es por eso estimado/a señor/a integrante de la directiva que 

le solicito de la forma más encarecida proceder a contestar de la 

manera más sincera el siguiente cuestionario. Cabe indicar que el 

presente trabajo me permitirá conocer la realidad y poder emitir las 

sugerencias pertinentes. 

1. ¿Cuál es el nivel de educación formal que usted tiene?, (Marque con 
una X el último ciclo aprobado)  
 

Sin educación formal (  ) 

Primaria   (  )   

Secundaria   (  )  

Superior   (  )   

Postgrado   (  )  

 

2. ¿Cree Ud. que está preparado/a para liderar su organización? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles considera Ud. ¿Que son las causas para que la 

organización no funcione adecuadamente? 

Señale: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. En qué aspectos considera Ud. ¿Que la organización contribuye al 

desarrollo de la Parroquia? 

Señale: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Existe buena comunicación entre los miembros de la directiva y los 

socios que conforman la organización? 

 

SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Los socios se involucran en las actividades planificadas por los 

directivos de la organización? 

 

SI (  )                           NO (  ) 

Como: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Durante los últimos seis meses Ud. ¿Ha participado de alguna 

capacitación? 

SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Considera usted importante que los miembros de la directiva y los 

socios deben capacitarse y la organización debe fortalecerse? 
 

SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

ENCUESTA SOCIAL 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Trabajo Social, de la Ciudad de Loja, he creído conveniente realizar la 

presente encuesta con la finalidad de conocer la situación actual por 

la que viene atravesando la Junta Administradora de Agua Potable, es 

por eso estimado/a señor/a socio de la misma, le solicito de la forma 

más encarecida proceder a contestar de la manera más sincera el 

siguiente cuestionario. Cabe indicar que el presente trabajo me 

permitirá conocer la realidad y poder emitir las sugerencias 

pertinentes. 

1. ¿Conoce Ud. Cuántas personas conforman la Junta Administradora 

de Agua Potable? 

  SI (  )                           NO (  ) 

2. ¿Cuáles considera Ud. Que son las causas para que la 

organización no funcione  adecuadamente? 

 

Señale : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. Cree Ud. que existen buenos líderes en la Junta Administradora de 

Agua Potable? 

 

  SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Existe buena comunicación entre los miembros de la directiva y 

los socios que conforman la organización? 

 

  SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo califica Ud. ¿La función que cumple cada uno de los 

directivos de la organización? 

Muy Buena                (   ) 

Buena                        (   ) 

Regular                      (   ) 

Mala                           (   ) 

 

6. ¿Ud. Participa activamente de las reuniones? 

 

 SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Ud. Cree que su organización debe fortalecerse? 

 

                                      SI (  )                           NO (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5: REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 

DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA CAPIRO. 

 

La junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro, del 

Cantón Piñas, Provincia El Oro, en relación a lo que estipula la ley 

respectiva y su reglamento en la sesión del día 11 de marzo del dos mil 

cuatro, se aprobó el siguiente Reglamento Interno el mismo que entrara en 

vigencia una vez aprobado por la oficina provincial del MIDU, por lo tanto 

esta sigue siendo una organización de hecho.  

 

1. De los Usuarios  

Para los efectos del contenido del presente reglamento se consideran como 

usuarios a todos los moradores residentes en esta comunidad y que son 

beneficiarios por el sistema de Agua Potable.  

1.1. De los Derechos de los Usuarios  

 

a) Todo usuario está en derecho de exigir se le provee un buen servicio 

así como un excelente trato y del respeto absoluto de su integridad, 

siempre y cuando el usuario también respete al operador y los 

integrantes del comité.  

b) Todo usuario pagará la tarifa básica de US. $ 2,00 por 15 metros 

cúbicos de consumo a 0,13 centavos. 

c) A ser escuchados y sus justos reclamos tanto por el directorio, así 

como la asamblea de usuarios, siempre y cuando estos sean 

presentados con el debido respeto. 

d) Respetar y considerar a todos los miembros de la Junta 

Administradora de Agua Potable por cuanto ellos están prestando 

un servicio comunitario. 
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e) A elegir y por ser elegido miembro de la Junta Administradora de 

Agua Potable de acuerdo al Art. 7 del capítulo dos del reglamento 

general.  

f) Participar en todas las sesiones convocadas por la Junta 

Administrador de Agua Potable de derecho de voz y voto.  

 

2. Reuniones  

 

a) La junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro, 

sesionará dos veces al año el último domingo de los meses Enero y 

Julio. 

 

b) La junta administrativa sesionara en forma extraordinaria, de 

acuerdo a lo que determine el Art. 8 del literal b del reglamento 

general. 

 

c) Se convoca a Asamblea extraordinaria en los siguientes casos: 

- Nombrar nueva directiva de La junta Administradora de Agua 

Potable con la presencia de la comunidad de Capiro.  

- Nombrar uno o más miembros que hayan renunciado 

- Resolver casos que atenten con el buen funcionamiento del 

sistema 

- Ha pedido de los delegados de la subsecretaría de saneamiento 

Ambiental. 

- Ha pedido del 25% de los usuarios del sistema, por escrito 

argumentando el motivo de la solicitud. 

 

d) Se aceptaran en las reuniones solo a personas mayores de edad.  

 

e) El usuario podrá representar en la reunión a una persona no más, 

previa la presentación de la respectiva autorización debidamente 

firmada y en la que justificará la razón de su ausencia, si no tiene 

quien la represente podrá mandar la justificación, el representante 
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podrá decidir por otra persona siempre y cuando sea aceptado por 

el comité.  

 

3. De las Conexiones Domiciliarias  

 

a) Para la conexión domiciliaria a usuarios nuevos se realizara 

mediante solicitud cuyo formulario lo proporciona la Junta 

Administradora de Agua Potable de la comunidad de Capiro, la 

misma que será aprobado por la Junta.  

 

b) Para aprobar una conexión domiciliaria la Junta revisará su cuadro 

de aportación comunitario y el aporte de dinero en efectivo al 

desglose de aportes del proyecto, si el peticionario ha cumplido con 

el número de jornales acordados con el pago del valor equivalente 

por los mismos y están al día en sus obligaciones, la solicitud será 

aprobada sin costo alguno.  

 

c) Si el peticionario hubiera participado con el número de jornales 

menos al determinado por la Junta Administradora de Agua Potable, 

para su aprobación deberá cumplir la diferencia en dinero, el mismo 

que será depositado en tesorería, una vez que se recaude el 10% 

que la comunidad se comprometió a aportar para el proyecto, es 

decir, deberá cubrir el 20% en mano de obra no calificada y el 10% 

en dinero efectivo.  

 

d) Cuando el peticionario durante el periodo de construcción de la obra 

no hubiere participado de la obra, no hubiese participado en el 

número de jornales acordados para su aprobación abonara la 

cantidad equivalente al doble de la valoración de los jornales.  

 

e) Cuando el solicitante sea nuevo a la comunidad pagará como 

derecho de conexión un valor equivalente al número de jornales 

determinados en el literal b., jornal vidente en la comunidad, además 
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de ponerse al día en las cuotas y aportaciones, tanto económicas 

como por concepto de minga, adicionalmente deberá pagar la cuota 

en efectivo acordado en el acta de aceptación del sistema en 

efectivo acordado en el acta de aceptación del sistema más un 

recargo del 25% del valor cancelado en efectivo por los demás 

usuarios.  

 

f) Las tarifas serán registradas anualmente según las variaciones de 

los salarios y costo de material, etc.  

 

4. De las sanciones 

 

a) La Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad de Capiro 

de conformidad a la facultad que les concede el Reglamento general 

de la Junta Administrativa de Agua de los siguientes casos:  

 

- Incumplimiento en el pago de las tarifas a partir del primero al cinco 

de cada mes siguiente y el día seis se procederá al corte del servicio.  

- Mal funcionamiento en las instalaciones internas  

- Conexiones clandestinas  

 

b) Para la conexión se hará la solicitud respectiva una vez aprobada 

por la Junta el peticionario abonará la suma de $ 5,00 como derecho 

de reconexión más el valor de las tarifas adecuadas. 

 

c) Si el usuario reincide por tercera vez anual pagará $ 15,00 para no 

suspenderle el servicio. 

d) La Junta de Agua estará facultada para proceder a desmantelar por 

cuenta del usuario las conexiones e instalaciones clandestinas, y el 

secuestro de los materiales usados en las mingas. 

 

e) A realizar por cuenta del usuario las obras necesarias para colocar 

las instalaciones en condiciones reglamentarias.  
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f) Las acciones legales pertinentes para el cobro total de las deudas 

contraídas por los usuarios y obtener la reparación de daños o 

perjuicios.  

 

5. Multas  

 

a) Por falta a las mingas se fijara el valor de un jornal vigente en el 

sector, cuyo valor se lo recargará en la planilla.  

 

b) El usuario que por razones injustificables faltare a una reunión, 

habiendo sido previamente convocado en el término legal este 

pagará una multa equivalente a $ 5.00 la multa será cobrada en la 

planilla del siguiente mes.  

 

c) Está totalmente prohibido asistir en las reuniones de asamblea 

general en estado etílico, y en caso de hacerlo no se le tomará en 

cuenta la asistencia y deberá pagar la multa estipulada en el literal 

anterior.  

 

6. El Municipio 

a) Deberá colaborar con asesoría técnica a los miembros de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la comunidad de Capiro en lo 

referente a operación y mantenimiento del sistema y cuando la Junta 

lo solicite.32 

 

 

 

 

                                                           
32 PRAGUAS – Programa de Agua y saneamiento para comunidades rurales y pequeños 
municipios 2002  
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FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presentes encuestas fueron aplicadas a los líderes y socios/as de la 

Junta Administradora de Agua Potable para conocer la problemática 

existente dentro de la organización  

 

 

Foto: Líder de la Junta Administradora de 

Agua Potable. 
Responsable: Investigador/a 
Autorizado por: Líder  

 

Foto: Vicepresidente de la Junta 

Administradora de Agua Potable. 
Responsable: Investigador/a 
Autorizado por: Vicepresidente 

 

Foto: Socia de la Junta Administradora de 
Agua Potable. 
Responsable: Investigador/a 
Autorizado por: Vicepresidente 

 

Foto: Socia de la Junta Administradora de 

Agua Potable. 
Responsable: Investigador/a 
Autorizado por: Socia 

 

Foto: Socia de la Junta Administradora de 

Agua Potable. 
Responsable: Investigador/a 
Autorizado por: Socia 
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NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

 

1. Antecedentes 

La presente propuesta consiste en realizar una serie de actividades sobre 

el fortalecimiento organizacional, el cual está dirigido tanto a la directiva 

como a los socios /as de la Junta Administradora de Agua Potable de la 

Parroquia Capiro, afectados por la desorganización que limita el 

fortalecimiento de la organización, generando una mala calidad de vida de 

los moradores.  

 

La Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro cuenta 

con 350 socios aproximadamente y su directiva la misma que brinda sus 

servicios a la cabecera Parroquial. La propuesta estará bajo la 

responsabilidad de los dirigentes de la organización, como respuesta al 

problema encontrado durante el desarrollo de la investigación y la 

participación de instituciones que apoyen y se involucren en esta 

propuesta.  

 

El objetivo es fortalecer la organización, entre los socios y la directiva 

mediante talleres participativos en los que participen todos,  temas como: 

la organización, el liderazgo, la participación, la comunicación y su 

importancia para el desarrollo social.  

Pretende, aportar a la participación de los integrantes de la organización, 

para que, por medio de la identificación de los diferentes problemas, se 

involucren de forma participativa en busca de alternativas de solución que 

contribuyan al desarrollo total de la misma; realizando actividades sobre 

participación, capacitación e involucramiento que permitan fortalecer la 

organización.   
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2. Justificación  

 

El problema de la desorganización de la Junta Administradora de Agua 

Potable de la Parroquia Capiro, limita la participación y por ende no existe 

un desarrollo dentro de la organización.  

Mediante la capacitación, la Organización contará con líderes fortalecidos 

y preparados para liderar, incentivando la participación de todos los que la 

integran para que de esta manera realicen un trabajo en equipo, en el cual 

asuman la responsabilidad para lograr un solo objetivo y alcanzar el 

desarrollo de la misma.  

 

3. Objetivos 

Objetivo General  

 Fortalecer las capacidades de los socios y líderes de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro, a través de 

talleres de refuerzo específico en el fortalecimiento organizacional 

en búsqueda de alcanzar un desarrollo social.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar talleres sobre la organización, participación y liderazgo 

en los directivos y socios de la Junta Administradora de Agua 

Potable, para alcanzar un buen desarrollo para la institución.  

 

 Fortalecer la participación de los socios y líderes de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro, para 

alcanzar un buen desarrollo social. 
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4. Metas  

 

 Que los socios y líderes de la Junta Administradora de Agua Potable 

asistan en un 70% y participen en los talleres. 

 

 Que al final de la aplicación de los talleres los socios y líderes de la 

estén fortalecidos y se involucren buscando un mejor desarrollo para 

la organización.  

 

4.1. Beneficiarios  

 

- Beneficiarios directos:   

 

 Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia 

Capiro. 

 

- Beneficiarios indirectos  

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Estudiante de la Carrera de Trabajo Social  

 

4.2. Localización física y cobertura espacial 

 

La propuesta se desarrollará en la Junta Administradora de Agua Potable 

de la Parroquia Capiro, ubicada en la parte alta de la provincia de El Oro, 

al sur del cantón Piñas a una distancia de 15 Km de la cabecera cantonal. 
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5. ACTIVIDADES 

Participación, capacitación e involucramiento  

 Reuniones con los líderes y los miembros de la organización  

Talleres de Participación Comunitaria 

 La organización  

 Charla sobre el liderazgo  

 Conferencia sobre practica de valores  

Talleres Dinámicos en la organización  

o Tema: Liderazgo – Dinámica: Las Cuerdas  

o Tema: La Organización – Dinámica: La pirámide  

 

6. PRESUPUESTO 

La propuesta tiene un total de 265 dólares, será financiada a través 

del apoyo que la Junta Administradora de Agua Potable considere 

oportunas; considerando desde ahora a la Universidad Nacional de 

Loja, a través de la Carrera de Trabajo Social y u/otras carreras; en 

el proceso de capacitación 

 

RUBRO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Internet 30.00 30.00 

Impresiones 25.00 25.00 

Copias 10.00 10.00 

Conferencistas 50.00 50.00 

Materiales de oficina 50.00 50.00 

Imprevistos 100.00 100.00 

TOTAL $ 265.00 
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7. Determinación de los recursos  

a. Talento Humano 

 

 Socios y líderes de la Junta Administradora de Agua 

Potable de la Parroquia Capiro. 

 Conferencistas  

 Estudiante de la Carrera de Trabajo Social  

a. Materiales 

 Material de oficina  

 Materiales de escritorio 

 Cámaras 

 Computadora 

 Otros 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Plan de Capacitación para fortalecer la organización social de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Capiro. 

 

TALLER 1 

TEMA: La organización  

LUGAR: Salón Social del GAD Parroquial  

PARTICIPANTES: Socios y Líderes de la Junta Administradora de Agua Potable 

OBJETIVO: Aportar con conocimientos básicos sobre temas relacionados con la 

Organización social en los líderes y socios de la Junta Administradora de Agua 

Potable.  
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AGENDA A CUMPLIR:  

 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

Presentación y 

saludo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un 

ambiente de 

trabajo 

adecuado.  

 

 

 

Dinámica: BARBEROS 

Cada persona escribe en una 
hoja grande o papel oficio su 
nombre y algunos detalles de sí 
(edad, gustos, frases, etc.… lo 
que quieran).  Se le coloca 
delante del pecho. 
 
Todos se pasean procurando 
relacionarse con los demás al 
leer lo escrito por el otro. Se 
coloca una música de fondo 
adecuada. 
 
Breve resonancia acerca de 
cómo ven al grupo ahora, 
quienes concordaron en 
nombre, gustos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se ubica una 

música de fondo 

acorde a la 

actividad.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

50 min. 

 

 

Introducción al 

tema 

 

¿La 

Organización? 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes 

relacionan los 

conceptos: 

organización la 

importancia de la 

Organización. 

 

 

 

 
1ra. Actividad: 
 
Mediante una presentación 
audiovisual se expone los temas 
relacionados con la actividad 
para luego formar grupos de 
trabajo y analizar cómo se debe 
fortalecer una organización.  
Posterior se presenta todos los 
trabajos realizados en los 
grupos y cada uno presenta sus 
conclusiones.  

 
 
Proyector de 
imagen 
 
Computador 
 
Papelografo 
 
Marcadores 
permanentes  
 
 

 
 
 
45 min. 

 

 
 
Causas y efectos 
de la 
Desorganización 
 
 
 
 

 
 
Los líderes y 
socios de la Junta 
Administradora 
de Agua Potable 
identifican cuales 
son las causas y 
efectos de la 
desorganización 

 
2da. Actividad: 
 
Para comprender este tema se 
lleva elaborados papelografos 
con el tema principal mediante 
organizadores gráficos. 
 
Mediante un conversatorio se 
socializa los temas y se expone 
criterios. 
 

 
 
 
Papelógrafos  
 
computador 
 

 
 
15 min. 

 
 
Evaluación 

Evaluar los 
conocimientos 
aprendidos en el 
taller por los 
participantes.  

Diálogo al concluir la reunión por 
parte del expositor, con el fin de 
evaluar los conocimientos 
adquiridos 

Ninguno 
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CONFERENCIA: 

TEMA: Liderazgo 

LUGAR: Salón Social del GAD Parroquial  

PARTICIPANTES: Socios y Líderes de la Junta Administradora de Agua Potable  

OBJETIVO: Dar a conocer nuevos temas que servirán como base para alcanzar 

una buena organización. 

AGENDA A CUMPLIR: 

 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 
 
 
 

30 min. 

 
 
 
 

Saludo y 
ambientación 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lograr un ambiente 
adecuado de trabajo 

 
 
 
 
 
 

Saludo de bienvenida 
Dinámica  
LA CAMISETA  
Mediante la reunión en 
grupos se entrega a cada 
grupo un papelote y cinta 
masking y se les pide que 
escojan un líder y mediante 
un trabajo en equipo 
elaboren una camiseta para 
de esta manera poder 
venderla.( La camiseta que 
este mejor elaborada será la 
ganadora.)  

 
 
 
 

Papelotes 
Marcadores ´ 

Cinta  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 min. 

 
Introducción al  

tema 
 

Que es un 
Líder 

 
Que es el 
liderazgo 

 
Funciones del 

liderazgo 
 
 

 
Los participantes 

identifican los 
conceptos de los 
temas a tratarse 

 
Estos temas van 
encaminados a 

conseguir el buen 
liderazgo dentro de 

la organización. 

 
1ra. Actividad: 

 
Mediante la exposición 
audiovisual se da a conocer 
cada uno de los temas: Líder 
Liderazgo y sus funciones 
para que de esta manera 
exista una mejor 
comprensión.  
Actividad: se forman grupos 
de trabajo y se pide elaborar 
una dramatización sobre 
cómo debe ser un buen líder 
dentro de una organización.   

 
 
 

Proyector de 
imagen  

 
Computadora  

 
Hojas de papel 

bond  

 
 
 

15 min. 

 
 
 

Evaluación 

 
Medir los 

conocimientos 
aprendidos en el 

taller por los 
participantes. 

Mediante una lluvia de ideas 
por parte de cada uno de los 
participantes se recoge las 
palabras más importantes 
que identifiquen a un buen 
líder.  

 
Papelotes,  

 
marcadores, 

 
cinta masking 
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DÍA DE CAMPO: 

TEMA: Intercambio de Experiencias con otra organización 

LUGAR: Salón Social del GAD Parroquial  

PARTICIPANTES: Socios y Líderes de la Junta Administradora de Agua Potable  

OBJETIVO: Interrelación con líderes de la Junta Administradora de Agua Potable 

del Cantón Piñas.  

AGENDA A CUMPLIR: 
 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 
 
 
 

30 min. 

 
 
 
 

Saludo y 
ambientación 

 
 
 
 

 
 
 
 

Establecer lazos de 
amistad y convivencia. 

 
 
 
 

Mediante la exposición 
audiovisual se da a conocer 
la reflexión Ser Excelente 
para luego mediante la 
participación voluntaria se 
dé un comentario y como 
favorecería a la 
organización.   

 
 
 

Proyector de 
Imagen  

 
Participantes del 

taller  

 
 
 
 
 
 

60 min.  

 
 
 
 

Introducción al  
tema 

 
Intercambio de 
experiencias  
organizacionales 
con los Líderes y 
Socios de la 
Junta 
Administradora 
de Agua Potable 
del Cantón Piñas 
y la organización 
de la Parroquia 
Capiro.  

 

 
 
 
 
 
 

Lograr un dialogo entre 
las dos organizaciones 
para que de esta 
manera se puedan 
intercambiar opiniones 
y experiencias. 

 
1ra. Actividad: 

 
En una mesa redonda se 
establece un diálogo en el 
cual las dos partes hablan 
sobre cómo funciona su 
organización.    
Cuantos son lo que forman 
parte de ella y como es su 

funcionamiento.  
 
 

 
 
 
 

Hojas de papel 
bond  

 
Esferos 

 
 
 

15 min. 

 
 
 

Evaluación 

 
Se preguntara a los 
participantes si han 
podido comprender 
como funciona cada 
Junta de Agua y las 
políticas que cada 

organización maneja.   

 
Mediante una lluvia de 
ideas por parte de cada uno 
de los participantes se 
analiza cómo debería 
funcionar una organización.  

 

 
Papelotes,  

 
marcadores, 

 
cinta masking 
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CONFERENCIA: 

TEMA: La Participación.  

LUGAR: Salón Social del GAD Parroquial  

PARTICIPANTES: Socios y Líderes de la Junta Administradora de Agua Potable  

OBJETIVO: Alcanzar el involucramiento de todos los que conforman la 

organización.  

AGENDAA CUMPLIR: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TECNICA-ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saludo y 
ambientación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr un ambiente 
adecuado de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

¿Quién es el líder? 
 Los participantes se sientan 
formando un círculo. Una persona 
se ofrece de voluntario para salir 
del salón. Después que haya 
salido, el resto del grupo escoge 
un ‘líder’. El líder debe hacer una 
serie de acciones, como aplaudir, 
zapatear, etc., que luego son 
imitadas por todo el grupo. El 
voluntario regresa al salón, se para 
en el centro y trata de adivinar 
quién es el líder que ejecutó las 
acciones. El grupo no mira al líder 
para protegerlo. El líder debe 
cambiar sus acciones a intervalos 
regulares sin que lo pillen. Cuando 
el voluntario encuentra al líder, se 
une al círculo y la persona que era 
el líder sale del salón para permitir 
que el grupo escoja a un nuevo 
líder.  

 
 
 
 
Participantes 
del taller. 
 
 

 
 
 
 
 
60 min  

 
 
 
Introducción al  
tema 
 
Que es la 
participación  
 
Importancia de la 
Participación  
 

 
Los participantes 
conocen los 
conceptos de los 
temas a tratarse 
 
Estos temas van 
encaminados a 
conseguir una 
buena participación 
dentro de la 
organización. 

 
1ra. Actividad: 
 
Mediante la exposición audiovisual 
se da a conocer cada uno de los 
temas: Participación y su 
importancia para así obtener una 
mejor comprensión.  
 
Actividad: Mediante el trabajo en 
parejas se realiza un conversatorio 
de la interrogante ¿Por qué es 
importante la Participación dentro 
de una organización? Y con la 
ayuda de un mediador se realiza 
un debate con la interrogante.  

 
 
 
Proyector de 
imagen  
 
Computadora  
 
Hojas de papel 
bond  

 
 
 
15 min. 

 
Evaluación 

 
Medir los 
conocimientos 
aprendidos en el 
taller por los 
participantes. 

Mediante la participación 
voluntaria se exponen los temas 
más importantes y de interés de 
los participantes.   
 

 
Cuaderno de 
campo  
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9. ORGANIGRAMA OPERATIVO   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVO  

OPERATIVO 

BENEFICIARIOS 

Presidente: Sr. Daniel Añazco; 
Vicepresidente: Sr. Lolo 
Valarezo; Secetario: Sra. 

Gardenia Galarza

Conferencistas

Líderes y Socios de 
la Junta 

Administradora de 
Agua Potable de la 
Parroquia Capiro.

Investigadora 
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