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1. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÒN COMUNITARIA PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE 

AUTODESARROLLO EN LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EXPORTADORES ORGÁNICOS DEL SUR  DE LA AMAZONÍA 

ECUATORIANA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. RESUMEN  

El presente proceso investigativo se encuentra orientado desde el 

concepto de comunidad bajo el principio del autodesarrollo, tomando en 

cuenta las distintas acciones sociales que obstaculizan ó permiten el 

normal desenvolvimiento administrativo de una Organización, en este 

caso la APEOSAE del cantón Centinela del Cóndor de la provincia de 

Zamora Chinchipe del Ecuador. 

Para el efecto se han considerado los enfoques actuales del 

perfeccionamiento de las organizaciones, así como el autodesarrollo 

comunitario como enfoque alternativo para el perfeccionamiento de la 

APEOSAE. La participación es una de las variables esenciales de este 

estudio teniendo en cuenta las metas de autodesarrollo comunitario 

mediante el discernimiento de contradicciones y, generación de 

conciencias criticas que aportan significativamente en los cambios en el 

pensamiento y de esta manera hacer efectivo un perfeccionamiento de 

esta organización. Se toman en cuenta además, algunos indicadores del 

desempeño de la calidad y productividad en lo económico y social. 

Se trabajó en una intervención comunitaria basada en procedimientos 

establecidos con una metodología de autodesarrollo comunitario que 

contempla variables de desempeño Organizacional y cualidades 

comunitarias, determinadas mediante instrumentos acordes a la realidad 

existente, tomando en cuenta los espacios de reflexión grupal. 



 

 

 

 

Como resultado de esta investigación se han determinado algunas 

generalidades de la estructura organizativa estudiada, y se elabora un 

programa para el mejoramiento del clima laboral con enfoque de 

autodesarrollo comunitario.  

 

SUMARY  

This present research process is geared from the concept of community 

under the principle of self-development, taking into account the different 

social actions that hinder the normal development of an administrative 

organization, in this case the APEOSAE Centinela del Condor town of the 

Zamora Chinchipe province of Ecuador. 

For this purpose were considered current approaches to improving 

organizations, as well as the self-development as an approach to 

improving the APEOSAE. 

Participation is one of the essential variables in this study taking into 

account the goals of self-assistance through the discussion of concern, 

generation of critical consciousness that significantly contributed to the 

changes in thinking and thus enforce a refinement of this organization. Are 

taken into account in addition, some indicators of quality performance and 

productivity in the economic and social... 

To worked in a community intervention procedures based on a community 

self-development methodology that includes variables of organizational 



 

 

 

 

performance and community qualities as determined using tools according 

to existing reality, taking into account the space group reflection. As a 

result of this investigation have determined some general study of the 

organizational structure, and develops a program for improving the work 

climate of self-develop community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. INTRODUCCION 

Nuestro trabajo de investigación está  orientado desde el nuevo concepto 

de “comunidad” y “lo comunitario”, de esta manera,  consideramos que ha 

sido coherente con las ideas que plasmamos en el mismo, lo que nos 

demuestra también que la práctica ha dejado aprendizajes que muestran 

claramente la necesidad de seguir avanzando, investigando e impulsando 

acciones, para vencer obstáculos personales, grupales e institucionales, e 

imponerse a prejuicios y acomodamientos en rutinas que se practican, en 

este ámbito. 

Algunos de estos obstáculos se encuentran en la relación que se 

establece entre sociedad política y desarrollo comunitario, donde existe 

una contradicción que ha sido develada por muchos autores, (no solo 

marxistas), que es la contradicción entre dirigentes y dirigidos, la cual 

debe ser resuelta satisfactoriamente, o sea en términos de participación 

democrática real; si realmente queremos apostar por el autodesarrollo 

comunitario. 

En el contexto ecuatoriano las distintas formas de organización y niveles 

participación social son expresiones de la contradicción mencionada. Así, 

en las distintas provincias del país se experimentan problemáticas 

similares, por cuanto se encuentran dentro de  un espacio con similares 

características sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales, y 

otros componentes.  



 

 

 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, el entorno social del cantón 

Centinela del Cóndor y de los cantones en los que se encuentran 

ubicadas las distintas organizaciones que conforman la ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS EXPORTADORES ORGÁNICOS DEL SUR  DE LA 

AMAZONÍA ECUATORIANA,  experimentan situaciones similares 

referentes a las condiciones de la familia, educación, salud, y una cultura 

generalizada, con mínimas variaciones de acuerdo a los rasgos 

culturales.  

Con la finalidad de enfrentar  el problema de la visualización y del sentir  

“comunitario” dentro de la APEOSAE, donde  se encuentran incluidas  las 

áreas de producción, beneficio y comercialización de sus productos, la 

interacción que estos mantienen con los gobiernos locales, las ONG´s;  se 

han iniciado importantes pasos hacia la consolidación de sus estructuras 

socio – organizativas. 

Identificándose la  persistencia de  debilidades en la organización como 

tal, y el reconocimiento de las contradicciones existentes, que no les 

permite afianzar la identificación  de la realidad que atraviesan, 

habiéndose convertido, de cierto modo, en un “someterse” a las 

exigencias de financieras que “apoyan” sus procesos de un “supuesto” 

autodesarrollo,  que realmente es el cumplimiento de propósitos ajenos, 

en lugar de partir de una interpretación de la realidad y de una 

caracterización de las personas como sujetos individuales y sociales, que 

determinen, de manera externa sus necesidades.   



 

 

 

 

Al analizar la participación desde la práctica cultural, el comportamiento 

cerrado  no permite al individuo brindar los debidos espacios de 

participación para la generación de nuevos liderazgos, de tal manera que 

prefieren el individualismo como práctica cotidiana en el desenvolvimiento 

de actividades familiares y organizativas.  

Es así como estas prácticas inadecuadas han provocado caudillismos 

equivalentes a monopolios administrativos, y desconocimiento de los 

objetivos de la Organización y  roles de socio en la mayoría de los 

asociados que no se sienten representados ni capaces de representar, de 

manera que estos efectos no están siendo sentido únicamente en la 

Organización, sino que trascienden a otros entes organizados de 

similares características en el cantón y provincia de Zamora Chinchipe. 

La APEOSAE no tiene problemas de productividad en mayor grado, sin 

embargo el inconveniente más relevante se sienta en la administración y 

normativa de los factores comerciales y tecnológicos, que inciden 

directamente en el beneficio del ingreso per cápita del asociado.  

El conjunto de estas problemáticas influyen directa e indirectamente en el 

desempeño de los distintos procedimientos organizativos de la APEOSAE 

obstaculizando el cumplimiento de objetivos y metas socialmente 

legitimadas y legalmente estatuidas.  

 



 

 

 

 

Es indispensable que todos se unan  para PARTICIPAR y aportar con sus  

fortalezas a la construcción del bienestar comunitario, considerando que 

la participación como un proceso que se genera a partir de la decisión de 

las personas de ser parte o partícipe de una acción colectiva y de 

contribuir a la construcción de un proyecto común. 

 

Por tal razón es que se asume como problema científico:   

¿Cómo contribuir al perfeccionamiento Organizacional de la 

APEOSAE en la provincia de Zamora Chinchipe.?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de mejoramiento del clima laboral a través de la 

metodología del Autodesarrollo Comunitario  para el perfeccionamiento 

organizacional de la Asociación productiva APEOSAE. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Fundamentar teóricamente los referentes que permitan sustentar el 

estudio del perfeccionamiento organizacional con enfoque de 

autodesarrollo comunitario. 

 Caracterizar el estado de la cualidad comunitaria en la APEOSAE. 



 

 

 

 

 Elaborar  un programa  para el perfeccionamiento organizacional 

de la APEOSAE con enfoque de autodesarrollo comunitario a partir 

de la evaluación del clima laboral. 

Dentro de los métodos y metodologías utilizadas en nuestra investigación 

está contemplada como directriz la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitaria, promovida por el Centro de Estudios Comunitarios, de la 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas de Cuba, acompañada de 

los métodos generales de la investigación científica y técnicas de trabajo 

grupales que han sido acopladas a las necesidades de cada grupo para 

obtener la información requerida en nuestro trabajo.  

Nuestra investigación, contemplara una población de 412 personas que 

son socios y empleados de las diferentes Asociaciones que están 

circunscritas en la APEOSAE.  

Como  profesionales del trabajo comunitario tenemos un lugar esencial 

en la activación de las redes de comunicación que integren la trama de la 

subjetividad social en la comunidad. Los obstáculos son innumerables: 

tradiciones, prejuicios, modos de pensar obsoletos, conformismo, 

obediencia, reproducción, doble moral, miedos, verticalismo, 

presuposiciones infundadas. Enfrentarlos establece el núcleo de su 

praxis. Nuestro camino fue buscar vías prácticas -colectivas, 

colaborativas, participativas- desde el proceso de investigación-



 

 

 

 

transformación comunitaria centrado en la potenciación del 

autodesarrollo. 

El clima laboral  llega a formar parte de la cultura de cada organización, 

es decir, es parte de la personalidad propia de la organización y es tan 

variable como el temperamento de cada persona que está dentro de su 

ambiente;  por esta razón presentamos una propuesta de programa para 

mejorar el clima y el desempeño organizacional de la APEOSAE como 

Organización de Segundo Grado en el área de la producción 

agroecológica.  Se espera que este programa resuelva las dificultades 

evidenciadas después de realizar la medición del clima laboral, así como 

se constituya en una herramienta eficaz para fortalecer el ambiente 

propositivo de la organización, teniendo como premisas  el "Entender al 

sujeto social colectivo como centro del desarrollo de una organización", y; 

"Construir con el hombre el proceso de transformación de la cultura actual 

de la organización hacia la cultura de la calidad, a través de procesos de 

cooperación  y participación". 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 . La Organización 

La organización es “un sistema cerrado, estable y altamente estructurado, 

susceptible de una rígida planificación y control”.1   

Las organizaciones están constituidas por individuos y grupos dirigidas 

hacia objetivos racionalmente coordinados y con permanencia en el 

tiempo, en las que se utiliza elementos de producción, se adoptan 

decisiones y se asumen riesgos  con el fin de producir bienes y/o servicios 

y obtener beneficios. 

Las características esenciales de una organización son el capital, las 

personas, la dirección,  el mercado en el que tendrá que competir para 

obtener beneficios y sobrevivir.  

Los cuatro pilares básicos de la organización: 

 

                                                           
1 Rodríguez, A. Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones.  España: 

Ediciones Pirámide S.A. 1999 

 



 

 

 

 

En La gráfica anterior puede observarse como se complementan los 

cuatro aspectos en la organización: las personas, la cultura, los procesos 

y las estrategias del negocio.  Estos cuatro elementos forman los 

aspectos tangibles e intangibles de la empresa. 

Después de lograr el concepto de los elementos que conforman las 

organizaciones, puede considerarse el estudio del tema principal de esta 

investigación, que se relaciona directamente con el Clima Organizacional 

que se vive en el ambiente interno de las empresas;  para lograr el 

mejoramiento del desempeño de la APEOSAE  como organización. 

El CLIMA LABORAL  es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad.  Está relacionado con “saber hacer” del directivo, con los  

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utiliza y con la propia actividad de cada uno. 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión,  la que 

proporciona o no el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma 

parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese 

ambiente con el uso de técnicas precisas. 

Mientras que un “BUEN CLIMA”,  se orienta hacia los objetivos generales, 

“MAL CLIMA” destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento. 



 

 

 

 

El clima laboral diferencia a las empresas de éxito de las empresas 

mediocres, queramos o no, el ser humano es el centro de trabajo,  es  lo 

más importante y mientras éste hecho no se suma, de nada vale hablar 

de sofisticadas herramientas de gestión. Más vale conseguir que el viento 

sople a su favor. 

De ahí derivan: la implicación la organización como tal, y el liderazgo, 

como guías dentro del mejoramiento del clima laboral y el desempeño 

organizacional, por lo que describimos los siguientes conceptos; 

IMPLICACIÓN.- Es el grado de entrega de los empleados hacia su 

empresa, ¿Se da en el escapismo, el absentismo o la dejadez? 

Es muy  importante saber que no hay implicación sin un liderazgo 

eficiente y sin unas condiciones laborables aceptables. 

ORGANIZACIÓN.- Hace referencia a si existen o no  métodos  operativos 

y establecidos de organización del trabajo. ¿Por qué no trasladar la 

experiencia comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo 

aquello que lo merece? 

Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero 

cuesta más ofrecer una distinción  a quien por su rango no suele 



 

 

 

 

destacar. Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la 

apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente.2 

LIDERAZGO.- Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores.  Un liderazgo que es flexible ante los múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborar genera un clima de trabajo que es coherente con la misión de la 

empresa que permite y fomenta el éxito. 

 

4.2 . ENFOQUES ACTUALES EN TORNO AL PERFECCIONAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

4.2.1. Cultura organizacional como "ofensiva ideológica dirigida" 

En las empresas, cada vez se habla menos  de "compañeros", 

"solidaridad" y "pertenencia a la clase",  y cada vez más se habla de 

"clientes internos", "producción en equipo  y  "pertenencia a la familia 

S.A." 3  

La  permeabilidad del pensamiento y la práctica de gestión a las "modas 

administrativas", es la característica que distingue la irrupción y 

permanencia de los discursos normativos sobre transformación cultural en 

                                                           
2 WWW. El mundo. Es. / su dinero/ noticias/noti12. HTML-Reglas de Oro de un buen 

clima laboral.- Elena Rubio Navarro. 

3 Quintero, W. La identidad cultural de los trabajadores en el marco de la recomposición 

de la clase (mimeo) Cali, Ceiva 1993. 



 

 

 

 

las organizaciones. Esta concepción de lo "cultural" no se hace 

hegemónica o totalitaria. A su lado "compiten" otros enfoques que tienden 

a afirmar de manera más original la posibilidad de las identidades 

culturales autoconstruidas. Las principales propuestas externas de 

cambio cultural en el mundo del trabajo se han desplegado en el país 

desde focos formativos (universidades, centros de asesoramiento 

empresarial), o como resultados de "mejores prácticas" que se ofrecen 

como modelos exitosos. 

"El percibir los cambios del entorno e imprimir los ajustes (...) necesarios 

en la cultura hacen parte del rol de la dirección"4 

4.2.1 Generalización del cambio del pensamiento 

"Un nuevo marco de referencia para percibir e interpretar la realidad, para 

las jefaturas implica el tránsito de su tradicional función policiva y de 

control hacia un papel más integral sin el cual es impensable tal 

transformación".  

El perfeccionamiento organizacional a partir de la cultura de la 

cooperación representa un factor clave para las comunidades y los 

territorios  por lo que los actores sociales deben desarrollar estrategias de 

cooperación.  Los instrumentos para esto son, por ejemplo, el 

fortalecimiento de la integración entre los distintos tipos socioeconómicos, 

                                                           
4 www.colciencias.gov.co/seical/congreso.pon14/#16  

http://www.colciencias.gov.co/seical/congreso.pon14/#16


 

 

 

 

y la coordinación en conjunto con la comunidad de programas, proyectos, 

estrategias colaborativas, constituyendo un marco propicio para identificar 

y aprovechar el saber y el hacer de los actores comunitarios. 

La mayoría de los que dirigen las organizaciones,  han entrado al mundo 

del trabajo desde niños, siendo verdaderos niños-hombres. Obtuvieron 

sus conocimientos de la producción en su práctica laboral cotidiana, y en 

el marco de ella, sedimentaron relaciones de confianza con los sujetos 

sociales con las que compartían su cotidianidad. Presentan por lo general 

grandes facilidades para abordar aspectos concretos de la producción, 

pero tienen dificultades para realizar abstracciones sobre sus 

experiencias, así como para manejar los aspectos de organización y 

gestión de sus unidades productivas. 

 

4.3 EL PERFECCIONAMIENTO DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO: 

4.3.1 Indicadores asociados a la productividad y la calidad: 

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del 

desempeño de un sistema, los cuales están muy relacionados con la 

calidad y la productividad: eficiencia, efectividad y eficacia. Sin embargo a 

veces, se les mal interpreta, mal utiliza o se consideran sinónimos; por lo 

que consideramos conveniente puntualizar sus definiciones y su relación 

con la calidad y la productividad.  



 

 

 

 

EFICACIA: 

“Eficacia”: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio 

que prestamos. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio 

o producto que nos fijamos, tanto en cantidad y calidad, sino que es 

necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente 

satisfacer al cliente o impactar en el mercado.  

Como puede deducirse, la eficacia es un criterio muy relacionado con lo 

que hemos definido como calidad (adecuación al uso, satisfacción del 

cliente), sin embargo considerando ésta en su sentido amplio: CALIDAD 

DEL SISTEMA.  

"Eficacia" es "la virtud, actividad y poder para obrar". "Cuando un grupo 

alcanza las metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, 

el grupo es eficaz".  

Eficacia se refiere a los "Resultados" en relación con las "Metas y 

cumplimiento de los Objetivos organizacionales". Para ser eficaz se deben 

priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten 

alcanzarlos mejor y más rápidamente. 

Eficacia es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el 

mejor resultado posible. La falta de eficacia no puede ser reemplazada 

con mayor eficiencia porque no hay nada más inútil que hacer muy bien, 

algo que no tiene valor.  



 

 

 

 

Se atribuye a Peter Druker la frase que "Un líder debe tener un 

desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero aunque la eficiencia es 

importante, la eficacia es aún más decisiva".  

"Eficiencia" es hacer las cosas bien. "Eficacia" es hacer las cosas 

debidas.  

Un buen comentario para terminar con esta identificación y distinción de 

conceptos, es tener presente que "eficiencia" es la capacidad de hacer 

correctamente las cosas, es decir, lograr resultados de acuerdo a la 

inversión o al esfuerzo que se realice. "Eficacia" es la capacidad de 

escoger los objetivos apropiados. Administrador eficaz será aquel que 

selecciona los objetivos correctos para trabajar en el sentido de 

alcanzarlos. Para triunfar hay que ser eficiente y eficaz. Solamente con 

eficiencia no se llega a ningún lado porque no se alcanzan los fines que 

se deberían lograr.  

EFECTIVIDAD:  

“Efectividad”: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados.  

Cuando se considera la cantidad como único criterio se cae en estilos 

efectivitas, aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué 

costo. La efectividad se vincula con la productividad a través de impactar 



 

 

 

 

en el logro de mayores y mejores productos (según el objetivo); sin 

embargo, adolece de la noción del uso de recursos.  

Cuántas organizaciones se vanaglorian con reflejar sus logros productivos 

en murales y hasta en anuncios de prensa: “Este año se sobre cumplió el 

plan de....”, pero nunca nos dicen cuánto costó ese resultado y si el 

mismo respondía a las necesidades de los clientes.  

No obstante, este indicador nos sirve para medir determinados 

parámetros de calidad que toda organización debe preestablecer y 

también para poder controlar los desperdicios del proceso y aumentar el 

valor agregado. 

La elevación de la efectividad de la producción es una tarea de todo el 

pueblo. El partido enseña que solo aumentando la efectividad económica 

pueden garantizarse los recursos y medios suficientes para asegurar 

simultáneamente un incremento considerable del bienestar de los 

trabajadores y el desarrollo sucesivo de la producción. 

La efectividad de la producción es el desarrollo económico de la actividad 

productiva, los cálculos de esta  permiten relacionar e integrar en un plan 

único los volúmenes y ritmos de crecimiento de la producción en 

correspondencia con las necesidades sociales, por una parte y las 

magnitudes de los gastos productivos por otra.  

El aumento de la efectividad de la producción constituye la  orientación 

más importante de la economía socialista, tiene que brindar una atención 



 

 

 

 

muy seria al problema de volumen de gasto que intervienen para crear 

uno u otro tipo de producto. 

El ahorro de los recursos materiales es una de las tareas más importante 

para la realización de un régimen de economía, la reducción de los costos 

y la elevación de la efectividad  de la producción. 

El incremento de la efectividad de la producción se expresa en: 

 El crecimiento de la productividad del trabajo.  

 Rendimiento de los fondos.  

 Disminución del consumo de materiales por unidad de producción.  

 Mejoramiento de la calidad de la producción.  

 Aumento de la ganancia y la rentabilidad de la producción. 

Las vías fundamentales para el aumento de la efectividad de la 

producción social son: 

 El mejoramiento sucesivo de la estructura de la economía nacional.  

 El aumento de localidad de la producción.  

 Aceleración de los ritmos de crecimiento de la productividad del 

trabajo.  

 Uso racional de los fondos productivos.  

 Disminución del consumo de materiales por unidad de producción.  

 Perfeccionamiento de todo un sistema de planificación y dirección 

económica. 

Ejemplos de indicadores para medir la efectividad de la producción: 



 

 

 

 

 Productividad del trabajo: es la relación que existe entre el volumen de 

la producción y el promedio de trabajadores.  

 Gastos de materiales por peso de producción: es la relación que 

existe entre el consumo de material productivo y el volumen de 

producción bruta.  

 Gasto de salario por peso de producción: es la relación que existe 

entre el fondo de salario de los trabajadores productivos y el volumen 

de producción. 

La base para lograr el aumento de la efectividad, es decir los puntos de 

partida de un plan de producción son: 

 Productividad del trabajo. 

 Rendimiento de los fondos. 

 Aplicación de nuevas tecnologías. 

 Aumento de la ganancia y la rentabilidad. 

 Aumento de la calidad. 

  Ahorro de recursos. 

 

EFICIENCIA: 

"Eficiencia" se define "como la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado". En Economía se le define como "el empleo de medios en 

tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo o cualitativo de fines o 

necesidades humanas. Es también una adecuada relación entre ingresos 

y gastos".   



 

 

 

 

En palabras más aplicadas a nuestras profesiones, consiste en el buen 

uso de los recursos. En lograr lo mayor posible con aquello que 

contamos. Si un grupo humano dispone de un determinado número de 

insumos que son utilizados para producir bienes o servicios, "eficiente" 

será aquel grupo que logre el mayor número de bienes o servicios 

utilizando el menor número de insumos que le sea posible. "Eficiente" es 

quien logra una alta productividad con relación a los recursos que 

dispone.  

Eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los resultados 

que se obtengan. A mayores resultados, mayor eficiencia. Si se obtiene 

mejores resultados con menor gasto de recursos o menores esfuerzos, se 

habrá incrementado la eficiencia. Dos factores se utilizan para medir o 

evaluar la eficiencia de las personas o empresas:   “Costo “y “Tiempo “.  

El concepto de "hacer bien las cosas debidas" nos pone en mayor 

capacidad de entender con mucha claridad el vocablo de "Eficiencia".  

"Eficiencia se refiere a la producción de bienes o servicios que la sociedad 

valora más, al menor costo social posible". Es el cociente entre los 

resultados obtenidos y el valor de los recursos empleados. La eficiencia 

no es un valor absoluto que se alcanza por sí mismo sino que se 

determina por comparación con los resultados obtenidos por terceros, 

quienes actúan en situaciones semejantes a las que deseamos analizar.  



 

 

 

 

"Eficiencia es alcanzar los objetivos por medio de la elección de 

alternativas que pueden suministrar el mayor beneficio".   

La eficiencia como categoría económica en la economía política se 

muestra como la correlación entre la magnitud de los gastos de trabajo 

muerto y el trabajo vivo añadiendo a la magnitud de los productos 

obtenidos mediante estos gastos. 

La eficiencia económica de la producción social constituye una premisa 

objetiva del socialismo y al mismo tiempo un factor fundamental para el 

incremento del la riqueza social, existiendo un vinculo estrecho  entre la 

categoría eficiencia y la ley económica  fundamental del socialismo que 

determina el objetivo de la producción socialista encaminada a la plena 

satisfacción de las crecientes necesidades de la sociedad. 

La eficiencia expresa la cualidad de la gestión económica característica 

de la formación económica dada. En el Capitalismo el indicador de  

eficiencia de la producción es como se sabe, la cuota de ganancia, cuyo 

criterio es  la satisfacción de los intereses económicos privado, pero no 

expresa los intereses económicos de la clase dominante en su conjunto 

pues cada capitalista lucha por tener más y vivir mejor que otro de su 

misma clase. Sin embargo en el socialismo se lucha por obtener cada vez 

un mayor crecimiento de la eficiencia económica, pues la misma responde 

a los intereses de todas las sociedades, pues ella es la única dueña de 

los medios de producción  y los mayores resultados que se obtengan con 



 

 

 

 

el nivel mínimo de los gastos beneficiará a toda la sociedad en su 

conjunto, mediante la aplicación de un sistema de leyes propia del 

socialismo. 

Por otra parte por eficiencia se entiende la eficacia de una forma 

socioeconómica determinada de administración desde el punto de vista 

del criterio que emana del carácter de las relaciones de producción, de los 

gastos que haya que realizar para la obtención del resultado esperado, es 

decir, la puesta en movimiento de todos los fondos necesarios de 

producción para el logro de la máxima satisfacción de las necesidades de 

la sociedad. 

Eficiencia social: Se determina por la medida del nivel de 

aseguramiento de las necesidades de la sociedad, en los bienes 

materiales y espirituales y los servicios incluyendo la creación de las 

comisiones necesarias para el desarrollo libre multilateral y armónico 

de todos los miembros de la sociedad. Es importante tener en cuenta 

un criterio de racionalidad económica en el enfoque social del 

desarrollo, pero esta racionalidad debe trascender los objetivos a corto 

plazo de minimizar los costos y maximizar los beneficios y basarse en 

principios de bienestar socioeconómico. 

Se considera eficiencia social un proceso que produzca bienestar pleno 

de los miembros de la sociedad y cree condiciones para el desarrollo 



 

 

 

 

multilateral de la personalidad. Teniendo en cuenta esto, la evaluación 

de la eficiencia parte de criterios multidimensionales.  

La gestión de autodesarrollo  comunitario  es un campo de conocimiento y 

espacio de prácticas híbrido y contradictorio. La cooperación no excluye 

competición y la competitividad presupone alianzas y pactos para 

alcanzar metas comunes. No es fácil compartir el poder y mucho menos 

construir organizaciones e ínter organizaciones; estrategias y estructuras 

éticamente relacionales y eficaces. 

Eficiencia económica: Refleja la relación entre los gastos y los 

resultados que se obtienen; esta se caracteriza por la magnitud y 

dinámica de la renta nacional.  

Elaborar la eficiencia de la producción significa alcanzar los mayores 

resultados económicos con los menores gastos de trabajo social, siendo 

elementos fundamentales  para su elaboración: 

 La utilización de la producción de los adelantos de la ciencia y la 

técnica.  

 El perfeccionamiento de todo el sistema  de planificación y dirección 

de la economía.  

 El ulterior perfeccionamiento de la estructura de la economía nacional.  

 La elevación de la calidad de la producción.  



 

 

 

 

 La aceleración de los ritmos de crecimientos de la productividad del 

trabajo, la disminución de los gastos de materiales por unidad  de 

producción, la utilización racional de los recursos naturales. 

 

Nosotros consideramos que la eficiencia y la eficacia en general, no sólo 

redundan en las utilidades de una empresa, sino que contribuyen 

notablemente a la superación personal, desarrollo y progreso del 

individuo, de la sociedad y del país en que vive. En nuestro medio, quizá 

no todos comprendamos bien esto y por ello frecuentemente      

subutilizamos nuestras capacidades.  

Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser 

considerados ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno 

brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello que deben ser 

considerados como un Sistema de Indicadores que sirven para medir de 

forma integral la PRODUCTIVIDAD INDICADORES ASOCIADOS A LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD. 

4.4 EL DESARROLLO COMUNITARIO COMO EMANCIPACIÓN 

SOCIAL, Y GÉNESIS DEL PERFECCIONAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

En esta investigación la comunidad constituye un: grupo social que 

comparte espacio donde la participación y cooperación de sus miembros 

posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación dirigidos 



 

 

 

 

a la solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de 

su autodesarrollo.5   

La emancipación humana, como el Estado, a partir de la acción política de 

la clase que se apropia el poder político en la sociedad, o el Mercado, a 

partir de la clase que se atribuye el poder económico en la sociedad. 

También aparecen en el pensamiento moderno y con base lógicamente 

en toda la anterior historia de la humanidad la propuesta de la mediación 

solo a través de la propia comunidad. 

Las comunidades existentes en sociedades clasistas que manifiestan 

niveles intermedios de despliegue de lo comunitario expresado en sus 

procesos de cooperación, participación y proyecto, dado que en ningún 

caso llega a producirse un estado total de anomia en el que no exista un 

mínimo de vínculo entre sus miembros, por cuanto basta la integración 

estructural de lo común del grupo social para que en su cotidianidad tenga 

efectos vinculares.  

Lo mismo puede decirse de lo opuesto, es decir, tampoco existe un 

vínculo total capaz de sobrepasar toda la diversidad y fragmentación 

estructural presente en su interior, ya que una y otra vez las propias 

condiciones de la sociedad clasista hacen aparecer nuevas 

manifestaciones de diferenciación social y asimetría, unas veces 

evidentes y otras reticulares. 
                                                           
5 Tomado de: J.Alonso; A. Pérez Yera; R. Rivero Pino; E. Romero; C. Riera Vázquez: El 

autodesarrollo comunitario. Críticas a las mediaciones sociales recurrentes para la 

emancipación humana. Editorial Feijóo, Santa Clara, 2004. p. 13  



 

 

 

 

El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de 

superar “la contradicción entre el interés particular y el interés general” de 

modo que este último deje de ser “la forma ilusoria de comunidad”. 

La contradicción es fuente y resultante del desarrollo, por tanto hay que 

asumirla en su devenir cuando se indaga al interior de cualquier grupo 

social. La ausencia de contradicción respecto a la posición estructural del 

grupo (más exactamente el estado de latencia de ellas por carencias 

históricas en su despliegue) indica que son otras las fuentes del 

movimiento social general6; sin embargo, el propio movimiento del modo 

de producción puede generar el despliegue de contradicciones relativas al 

lugar estructural del grupo dentro del conjunto de sus relaciones sociales. 

Es entonces que tales contradicciones tendrán manifestaciones en forma 

de malestares y conflictos que, al ser vivenciados, impactan directamente 

sobre el factor subjetivo generando respuestas como grupo ante ese 

estado de cosas. 

De ahí que el desarrollo de la cooperación, la participación y el proyecto 

no tengan igual despliegue para cada grupo concreto. Pueden estar en 

estado latente como comunidad en sí; pueden tener un nivel de desarrollo 

que expresen una respuesta inmadura frente a las condiciones de 

opresión: comunidad para sí (localismo, feminismo, racismo, sionismo, 

etc.); o pueden plantearse una solución donde la emancipación se tome 

                                                           
6 Un ejemplo paradigmático es la clase obrera cuando junto a la burguesía integraba el 

bando de los trabajadores frente a los holgazanes del viejo régimen en plena revolución 

burguesa. 



 

 

 

 

como negación de toda opresión: comunidad en emancipación, pues se 

trata de la solución para la parte que considera el todo. 

Aunque aisladamente nunca será la solución social definitiva, que no se 

encuentra en el terreno de lo comunitario reducido a lo grupal, sino en el 

terreno clasista mediante la realización de la misión histórica del 

proletariado (como clase que toma el poder y transforma la sociedad para 

negar todo poder). Sin embargo, que no sea la solución definitiva no niega 

la necesidad y pertinencia de la lucha pues la misma forma parte del 

movimiento general incluido en aquella misión. 

4.4.1 Conciencia Crítica 

El autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el 

proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en 

salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 

consientes7. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del CEC y se concreta en la 

asunción de: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

                                                           
7 Alonso, J; A. Rérez; R, Rivero; E. Romero; C. Riera: El autodesarrollo comunitario, 

críticas y mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana 2004 



 

 

 

 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas 

de los sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios 

4.4.2 Participación 

La participación,  constituye el modo en que funcionalmente resulta 

posible la acción colectiva del grupo como sujeto de la actividad. Es en 

este marco que la actividad alcanza toda la riqueza de sus 

manifestaciones en el planteamiento y debate de opciones, la toma de 

decisión, la ejecución y el control de estas, etc. Obviamente a esta 

enumeración puede agregársele una interminable lista de posibles 

inclusiones en forma de regularidad empírica. Este posicionamiento en la 

infinitud, tonta según E. Ilienkov, es propio de la lógica empirista desde 

cuya perspectiva nunca se da cuenta (por el condicionamiento de clase 

que induce a quedarse en lo externo) de que la participación es la 

inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad. A ello se 

refiere, también descriptivamente, el contenido de la literatura construida 



 

 

 

 

en torno a lo que se denomina participación real en oposición a aquella 

otra en que se es solo objeto o medio de la actividad de otros sujetos. 

Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto 

sujetos de la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el 

vínculo de simetría presente en diversas gradaciones dentro de las 

relaciones grupales -en la medida en que la inclusión en la actividad se 

produce como sujeto de la misma. Su negación reduce dichos actores a 

objeto o medio de la actividad como manifestación de un vínculo de 

asimetría presente en las relaciones en que transcurre el proceso 

inclusivo.  

De ahí que no sea suficiente considerar la inclusión en la 

conceptualización de participación sin agregar la condición (sujeto, medio 

u objeto) en que esta se produce en términos comunitarios. 

De ahí que participar en sus acepciones etimológicas es “ser parte” o 

“tomar parte” de algo también se entiende como “recibir una parte de 

algo”, compartir o tener algo en común. Todas estas acepciones pueden 

ser aplicadas a la participación “comunitaria” (ciudadana). Por lo tanto, 

participar es sentirse o formar parte de la “comunidad”, recibir beneficios 

de la misma, compartir esfuerzos y retribuciones y tener algo en común  

con el resto de la comunidad lo que daría en si el desarrollo de la cualidad 

comunitaria. 



 

 

 

 

La construcción de individuos autónomos, dignos y responsables no es 

otra cosa que la liberación de las amarras impuestas por las tradiciones y 

las costumbres autoritarias que inhiben a la persona llegar a ser "ella 

misma". El descubrimiento de "sí mismo", inmediatamente plantea la 

inquietud de la relación con "el otro", inquietud que propone 

impresionantes oportunidades para superar la exclusión social, que es la 

negación absoluta de toda forma de participación. 

Un paso importante para lograr participación es que esos individuos 

consientes y autónomos se asocien, que generen organizaciones para 

potenciar su capacidad de influir e incidir en el diseño y en la marcha del 

destino colectivo. Una sociedad es capaz de adueñarse de su destino no 

solo, cuando sabe pensar el futuro, sino cuando se organiza, cuando 

genera redes sociales para construirlo.  

Desde la perspectiva en que reflejamos lo comunitario, como un tipo de 

vínculo donde las relaciones de participación y cooperación constituyen 

variables esenciales, se supone una actividad conjunta y una actitud 

dialéctica frente a la realidad, pues las contradicciones sociales, en lugar 

de asumirse como fenómenos negativos, pasan a reconocerse como 

fuentes de desarrollo. 

 

 



 

 

 

 

 

Cultura Participativa  

Se deduce que es deseable que una organización "tenga" una "cultura 

participativa" que se refleje en el liderazgo y estilo de dirección, 

delegación y toma de decisiones, motivación, solución de conflictos, 

espacios de reflexión y análisis conjuntos, creatividad, equipos de trabajo, 

alianzas estratégicas, manejo y acceso a la información, servicios al 

cliente, desempeño y evaluación, resultados de acciones, y participación 

de los miembros en las utilidades y propiedad de la organización  

Es un elemento más al interior de una organización,  el substrato en el 

que se desarrollan todas las actividades y del cual dependen las 

relaciones con el medio comercial y tecnológico, el clima organizacional, 

la posición competitiva y/o los resultados económicos de la asociación. 

Además se asumen diferencias en la manera como es interiorizada la 

cultura de una asociación dependiendo de la posición de la personas que 

están al frente (dirección, mandos medios y operarios). 

El estándar de cultura participativa  

Se deduce que es deseable que una organización "tenga" una "cultura 

participativa" que se refleje en el liderazgo y estilo de dirección, 

delegación y toma de decisiones, motivación, solución de conflictos, 

espacios de reflexión y análisis conjuntos, creatividad, equipos de trabajo, 



 

 

 

 

alianzas estratégicas, manejo y acceso a la información, servicios al 

cliente, desempeño y evaluación, resultados de acciones, y participación 

de los trabajadores en las utilidades y propiedad de la organización. 

 

En esa concepción la cultura no es para nosotros como interventores un 

elemento más al interior de una organización sino el substrato en el que 

se desarrollan todas las actividades y del cual dependen las relaciones 

con el medio socio-comercial y tecnológico, el clima laboral, la posición 

competitiva y/o los resultados económicos y organizacionales de la 

APEOSAE.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visión y niveles de participación 

 

 Las etapas de la participación consideradas dentro de esta grafica se 

explican:  

Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen 

ninguna incidencia en las decisiones y la realización de los proyectos de 

desarrollo que están impuestos desde afuera. 

 

Pasividad 

Suministro de 
Información 

Consulta 

Participación por 
incentivos 

Participación 

Participación 
Interactiva 

Autodesarrollo 
– Autogestión 

 

Participación 

Deciden otros  



 

 

 

 

Suministro de información: las personas están informadas sobre sus 

derechos, responsabilidades y opciones.  Es el primer paso hacia una real 

participación, sin embargo, el énfasis se pone sobre una comunicación en 

una sola vía, sin posibilidad de retroalimentación ni poder de negociación 

para las comunidades.    

Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes 

externos; participan respondiendo a encuestas y tienen la oportunidad de 

expresar su punto de vista, sus preocupaciones y sugerencias pero no 

tienen incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas 

consultas, no tienen la posibilidad de influir en el uso que se dará a la 

información. 

Participación por incentivos: las personas participan aportando 

principalmente su trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio 

de ciertos beneficios (alimentación, materiales, capacitación); el proyecto 

o la acción requieren su participación, pero aún no tienen incidencia 

directa en las decisiones. 

Participación funcional: las personas participan formando grupos de 

trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No 

tienen incidencia sobre la formulación de éste, pero se las toma en cuenta 

en el monitoreo y el ajuste de las actividades. 

Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la 

formulación, implementación y evaluación del proyecto, lo que significa 

una toma de control en forma progresiva del proyecto.  Las personas 



 

 

 

 

actúan con el propósito de entenderse y llegar a posiciones negociadas 

que sean tolerables para el grupo entero.  La presencia y la orientación de 

agentes externos es todavía necesaria para que avancen los proyectos. 

Auto-desarrollo - autogestión: los grupos locales organizados toman 

iniciativas sin esperar intervenciones externas; éstas se hacen en forma 

de asesoría. Este nivel implica responsabilidad, respeto mutuo, riesgo 

compartido en las decisiones e intercambios entre iguales que trabajan 

por alcanzar una meta común. 

Luego de conocer las etapas de la Participación social y considerando el 

marco de desarrollo de la cadena productiva - organizacional, y la 

dimensión de capacidades en la toma de decisiones, por otro lado el 

grado de eficacia, la aceptación, eficacia y coherencia, de las acciones 

que se toman, lo que permite visualizar objetivamente las presiones de las 

demandas  del entorno organizacional, las visiones de participación, 

consideran como requisitos indispensables, la confluencia y el 

involucramiento de la los sujetos sociales dentro de las “organizaciones”  

Sin embargo, creemos que a la participación se la utiliza en términos 

totalmente diferentes y en muchas ocasiones es poco más que una 

formalidad que en definitiva está vacía de contenido real; situación en la 

que se encuentra al APEOSAE, y por lo que es necesario consolidar este 

espacio de generación de Desarrollo a partir de la Participación de los 

socios/as de esta organización. 



 

 

 

 

Planificación participativa para el desarrollo 

La base social es incluida solo al comienzo de un proceso global, y a 

veces en forma indirecta, sin participación. En esa fase inicial actúan los 

mecanismos de propaganda y manipulación, retirando de la base social la 

tan pregonada libertad de elección. 

La integración de esta nueva propuesta de participación  consiste en 

ocupar los lugares ya establecidos por la clase dominante; las relaciones 

de los representantes con los representados son determinados por los 

lugares que ocupan;  la planificación participativa va a dar herramientas a 

los socios de la APEOSAE para que ellos se sensibilicen en cuán 

importante  es su participación en la toma de decisiones dentro de la 

organización; a lo que hacen referencia los siguientes artículos de la 

Constitución  

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se 

integrará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará los 

distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana; y una 

secretaría técnica, que lo coordinará. El Consejo Nacional de Planificación 

tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al 

sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la 

Presidenta o Presidente de la República. 



 

 

 

 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes, e 

integrados de conformidad con la ley. 

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación 

de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán 

el desarrollo nacional 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público, e indicativo para los demás sectores.8 

La planificación participativa lo que intenta realizar a nivel de la 

Constitución es que existe una la “real participación” al definir ésta como 

lucha, combate, movilización, presión, poder, o sea, como articulación de 

fuerzas y estrategias en torno a los intereses de clases para conquistar 

poderes, recursos y reconocimiento. 

Son las fuerzas que van a conquistar y modificar los sitios. Son ellas las 

que articularán voluntades y tomarán las exigencias de las clases 

subalternas en logros efectivos y autónomos, de abajo hacia arriba, 

rompiendo con el modelo elitista y autoritario. La liberación de la tutela de 

                                                           
8 Constitución del Ecuador 2008, Titulo VI  Régimen de Desarrollo ,capitulo segundo 

“Participación y Democracia” 



 

 

 

 

la burguesía y de la tecnocracia de las formas tradicionales de 

representación es la condición para la definición de la participación – 

fuerza. Participación es la fuerza social organizada de acuerdo con los 

intereses de una base social determinada. 

4.4.3 La Cooperación  

La cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta en 

que se integra el aporte individual y particular a la actividad de la 

colectividad. Ella expresa la lógica de la acción del sujeto colectivo en la 

actividad comunitaria donde los aportes que se producen desde las 

acciones individuales engendran una fuerza conjunta superior a la de los 

individuos que la componen9 

La cooperación es esencial para el grupo como oposición a la 

competencia en la que el otro siempre está en la posición de adversario 

(rol de adversario, según Habermas). “la relación entre el Hombre y la 

Organización parte de la concepción de cada uno como un sistema 

abierto, es decir con posibilidad de desarrollo permanente; la relación 

entre el Hombre y la Organización implica o genera una zona de 

significados comunes que se están construyendo y van creciendo 

permanentemente lo que a su vez posibilita el desarrollo de cada uno" lo 

que podemos definir como cooperación para el autodesarrollo. 

                                                           
9 Marx, C. : El Capital, T. I. Ediciones Venceremos, La Habana 1965: p 281 



 

 

 

 

De ahí que, como expresión de simetría, sea un elemento diferenciador 

de lo comunitario, mientras la competencia constituye expresión de su 

ruptura en condiciones de heterogeneidad social donde la afirmación de 

cada parte pasa por la negación de la otra.10 Marx hace una distinción de 

la cooperación que se produce bajo distintas formas de propiedad, al 

respecto señala: “La cooperación en el proceso de trabajo, que es la 

forma imperante en los comienzos de la civilización, en los pueblos de 

cazadores, o en la agricultura de las comunidades indias se basa, de una 

parte, en la propiedad colectiva sobre las condiciones de producción y de 

otra parte en el hecho de, que el individuo no ha roto todavía el cordón 

umbilical que le une a la comunidad o a la tribu, de la que forma parte 

como la abeja de la colmena. Ambas cosas distinguen a este régimen del 

de cooperación capitalista.” También en La ideología Alemana (1973: 28) 

pueden encontrarse otras formulaciones esenciales. Sobre este asunto es 

necesario seguir profundizando para no tomar como elemento 

diferenciador de lo comunitario a aquella cooperación que viene impuesta 

por la división del trabajo y no conduce a la emancipación, sino a la 

realización práctica de la opresión. 

 

 

                                                           
10 En obras de los clásicos del marxismo como El Capital –especialmente en el capítulo 

XI del tomo I denominado Cooperación-, se hace un tratamiento en profundidad de este 

asunto.  



 

 

 

 

4.4.4 Proyectos 

Los proyecto colectivo como proceso donde quedan expresados los fines 

de la actividad. Fines que son planteados a partir del reflejo en la 

conciencia colectiva11 del lugar estructural de los miembros del grupo 

social dentro del conjunto de relaciones sociales, las contradicciones 

esenciales que se derivan de ello y las vías funcionales para su actuación 

práctica. 

Son proyectos sociales de naturaleza emancipatoria que buscan modelos 

alternativos de planificación, ejecución y evaluación de procesos de 

transformación social mediante la participación colectiva en la 

investigación y la transformación de sectores y grupos poblacionales que 

desde otras concepciones y metodologías son tenidos en cuenta sólo 

como objetos pasivos de estudio, subestimados en sus saberes y 

marginados socialmente, es decir, no tenidos en cuenta como sujetos 

activos, capaces de cambiar por sí mismos la realidad en que realizan su 

vida cotidiana.  

Se tiene en cuenta a los individuos y las minorías sociales así como sus 

relaciones con el medio geográfico (físico) y social generando procesos 

liberadores y dignificadores al devolver o fortalecer en los distintos 

sectores sociales su carácter de sujetos históricos del cambio social. 

                                                           
11 Concebimos aquí la conciencia colectiva como manifestación particular de la 

conciencia social tal y como fuera expresada por Marx. 



 

 

 

 

De este modo el proyecto social confiere direccionalidad a la actividad del 

sujeto colectivo; y adquieren, ambos, carácter comunitario evidente en el 

estado de madurez del factor subjetivo del grupo social. 

 

4.5 BREVE RESEÑA DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTIVA “ APEOSAE” 

4.5.1 Concepciones de Asociaciones Productivas 

El asociativismo es un elemento que intenta revelar el rol de las 

Organizaciones. Su objetivo está centrado principalmente en enfrentar los 

desafíos y mayores niveles de responsabilidad a los cuales se enfrentan 

las organizaciones en este caso pequeñas y con pocos recursos.  

 

En el aspecto socio organizativo y económico, en el caso de la 

APEOSAE, los elementos centrales que se manifiestan están dados por la 

ausencia de la cualidad comunitaria ya que la conciencia crítica, la 

participación, la cooperación y la propuesta de proyectos, no se han 

convertido en parte de su práctica.  En este sentido existen apoyos a la 

comercialización en menor escala, lo que dio como resultado la 

conformación de la APEOSAE, que reúne a asociaciones de primer grado  

las mismas que están conformadas por pequeños productores de las 

comunidades del cantón.  

 



 

 

 

 

4.5.2   La APEOSAE: su origen, estructura, misión, visión, 

planeación y funcionamiento 

4.5.2.1 Origen 

Con el potencial existente en la región sur amazónica del Ecuador, 

potencial económico - productivo, potencial social, potencial turístico – 

ambiental, se generan necesidades de apoyo frente a la falta de 

coordinación interinstitucional por los años 2005. Sin embargo luego de 

un análisis socio productivo y por la misma situación que pasaba por la 

población sureña, surge la iniciativa de conformarse una organización que 

aglomere a otras organizaciones de base de la provincia de Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago, mismas que  las forman pequeños 

productores pero progresistas. 

Luego de varias reuniones de trabajo en donde se elaboraba un plan de 

acción, con el apoyo de varias Instituciones locales (Municipios), 

especialmente el Municipio del cantón Centinela del Cóndor, en la 

persona del Ing. Rubén Valladarez, y de otras como el Proyecto Cóndor, 

COFENAC, FECD, DED, MAGAP, ECORAE agrupados como un Comité 

de gestión inicialmente, se constituye la organización de SEGUNDO 

GRADO,   un 18 de febrero del 2006 en el cantón Yantzaza, con la 

participación de representantes legales de organizaciones de primer 

grado de los cantones: NANGARITZA, CENTINELA DEL CONDOR, 

YANTZAZA, EL PANGUI Y GUALAQUIZA. 



 

 

 

 

En este momento toma el NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA 

AMAZONIA ECUATORIANA “APEOSAE”. 

Luego de los trámites pertinentes tanto con las organizaciones como con 

las instituciones de apoyo (Comité) y el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, pesca y Competitividad, aprueba con el acuerdo 

Ministerial Nro. 006 0139 de fecha 7 de junio de 2006 la formación de la 

APEOSAE. 

4.5.2.2 Estructura 

En la APEOSAE están inmersas organizaciones de primer grado como 

que incluyen 472 familias de productores de los cantones antes 

mencionados:  

 Asociación Agro artesanal y Comercial de café y Cacao 

Centinela del Cóndor 

 Asociación de Pequeños exportadores agropecuarios orgánicos 

Valle de Nangaritza 

 Asociación de Participación Social Pequeños Productores 

Orgánicos de los Encuentros 

 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Gualaquiza 

 Asociación de trabajadores autónomos  “Voluntad de Dios” 

 Centro Agrícola Cantonal – Yantzaza 



 

 

 

 

 Asociación de caficultores El Pangui 

 Asociación de Trabajadores autónomos Valle de los Hachales 

 

4.5.2.3 Misión y Visión 

Misión.- La APEOSAE es una organización de segundo grado que trabaja 

con socios y socias  unidos/as planificadamente coordinando con 

instituciones como gobiernos locales y organismos internacionales para 

lograr la asesoría técnica de  proyectos productivos y comercialización de 

productos orgánicos. Además existe una buena comunicación con las 

bases en donde hay optimismo dedicación que les hace ser constantes en 

el trabajo de fortalecerse como una organización, generando confianza y 

cumpliendo el plan Estratégico. 

Visión.- La APEOSAE en el 2016 es una organización líder competitiva en 

la región autónoma y solidaria con una estructura administrativa 

adecuada, cuenta con recursos propios, tecnología de punta en lo 

productivo, brinda crédito, asistencia y asesoramiento aplicando 

tecnologías amigables al medio ambiente para las organizaciones de 

base generando con ello mayor producción y una inversión social 

equitativa para los socios y la comunidad. 

 

 



 

 

 

 

4.5.2.4 Planeación y funcionamiento 

OBJETIVOS  

 Apoyarse en métodos participativos y prácticos del diagnostico para 

definición de la misión, visión y acciones estratégicas  de la 

APEOSAE. 

 Aplicar la metodología de la Planificación Estratégica como una 

herramienta de diagnostico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas. 

 Tomar a la Planificación Estratégica como  un proceso participativo 

que permitirá trazar una línea de propósitos y actividades para actuar 

con objetivos claros. 

 Buscar el compromiso de las organizaciones de base para elevar el 

grado de motivación a ser parte de la APEOSAE como una alternativa 

de ver resultados favorables para las organizaciones socias. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA APEOSAE 

Existen algunos principios que determinan el accionar de los seres 

humanos y algunos valores que son interiorizados en la organización así: 

 Respeto.- La organización manifiesta que debe haber respeto a las 

personas y a la opinión que se dé así como al ambiente y la naturaleza 



 

 

 

 

Solidaridad.- para lograr objetivos comunes que se pueda avanzar 

colectivamente y superar los problemas 

Transparencia –  credibilidad.-  con la finalidad de que exista 

honestidad en las acciones que realice la organización 

Puntualidad.- Para asistir a las reuniones o talleres pero también 

puntualidad en los asuntos acordados. 

Responsabilidad.- Con acciones encomendadas en la asociación para 

poder lograr los objetivos propuestos en cada decisión tomada 

Capacidad de liderazgo.- En la organización de segundo grado debe 

existir un liderazgo democrático que permita avanzar con decisiones y 

actividades en beneficio de las organizaciones de base 

Confianza.- La organización de segundo grado actúa para generar 

confianza entre socios y socias, clientes y organismos de apoyo técnico a 

través del cumplimiento de sus acuerdos y compromisos  

Participación.- Todos y todas quienes conforman la organización tienen 

derechos y obligaciones y la posibilidad de elegir y ser elegidos como 

dirigentes. 

Equidad.- Todos los socios y socias tienen derecho a buscar la equidad 

de género, generacional y étnica para poder participar dentro de la 

organización. 

 



 

 

 

 

Ambiental 

Asistencia y conservación ambiental 

Normas ambientales,  

Certificación orgánica 

Alianzas con instituciones y grupos ecologistas 

Apoyar con información de buenas acciones de conservación ambiental 

Comercial 

Disponer de una gestión comercial efectiva  

Tener un comité de comercialización 

Estructurar un sistema de mercadeo asociativo 

Crear un comité de evaluación y acreditación 

Tener una cultura de calidad 

Desarrollar un programa de capacitación en certificación orgánica 

Productiva 

Políticas validadas para asistencia técnica a las organizaciones 

Infraestructura de procesamiento suficiente y adecuado 

Asistencia técnica a los productores 



 

 

 

 

Conseguir apoyo técnico de ONGs y de instituciones gubernamentales 

Asociativa organizacional 

Disponer de una estructura socio – organizativo 

Apoyo en la capacidad de liderazgo y compromisos 

Fortalecimiento organizacional  

Consolidar la participación grupal de las bases 

Sistema de información y comunicación 

Implementar la participación grupal a través de la capacitación  de socios 

– socias 

Capacitar en enfoque de género 

Administrativa 

Disponer de un sistema consolidado de planificación, monitoreo, 

seguimiento y evaluación 

Capacitación en la formulación de un POA (Plan Operativo Anual) 

Comité de seguimiento y evaluación 

Formas efectivas de disponibilidad de recursos y Fortalecer la unidad 

financiera 

Fortalecer el talento humano para el rol administrativo 



 

 

 

 

Institucional 

Apoyos de otras instituciones 

Coordinación Inter-Institucional 

Involucrar a Gobiernos Locales y Provincial. 

Impulsar el Plan Estratégico 

Fortalecer las capacidades locales 

Capacitación a dirigentes 

Elaborar Políticas Internas y Normativas 

 

4.5.3 LA APEOSAE: ESPACIO POTENCIADOR DE LA COOPERACIÓN 

COMUNITARIA 

La generación de espacios potenciadores de cooperación; la APEOSAE 

organización que agrupa a varias asociaciones de productores orgánicos 

desde nuestra investigación a enfocado que los proyectos no se 

construyen de manera ideal en un escenario imaginario, sino que, a partir 

de “la definición de comunidad”12  que no se constituye en una imagen 

ideal donde deben caber o no los escenarios específicos sometidos a 

examen científico, sino que se toma como una cualidad en movimiento 

                                                           
12 dentro de un proyecto de emancipación que tiene como referente esencial el proyecto 

mismo de la Revolución Cubana 



 

 

 

 

que nos permite acometer nuestras acciones de desarrollo comunitario 

potenciando procesos de participación, cooperación  mediante el  

desarrollo de la conciencia crítica de la gente frente a su realidad para 

que asuma el protagonismo que les corresponde; misma que ha sido  

propuesta por el Centro de Estudios Comunitarios, se erige de manera 

concreta en un contexto específico de relaciones sociales, donde las 

problemáticas y contradicciones se mantienen mediando los propios 

procesos de vida cotidiana.  Un  espacio que puede considerase propicio 

para establecer relaciones de cooperación, participación, e implicación lo 

representan las Organizaciones que la conforman 

Las Organizaciones de primer grado, representan el primer  elemento del 

sistema organizacional, que de acuerdo a la normativa ecuatoriana se va 

conformando en orden jerárquico y por el fin que persiguen. En su 

evolución deviene marco propicio para la profundización de la 

participación popular en la gestión estatal13 y privada.  

 

La creación de las Organizaciones de segundo grado de carácter 

productivo, han representado un avance en el proceso hacia la 

descentralización e institucionalización de la asociatividad en las bases 

<comunitarias” y el desarrollo de nuevas formas de participación popular 

que implican: involucrar a  los sujetos sociales colectivos en la 

                                                           
13 García Brigos, J: Gobernabilidad y democracia. Los órganos del Poder Popular en 

Cuba. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1998. p. 59 



 

 

 

 

identificación y solución de sus problemas, contribuir al mejoramiento de 

la gestión de sus organizaciones por su nivel de acercamiento a los 

sujetos que las están conformando  y las entidades ubicadas en su marco 

territorial 14;  en un mayor y menor grado de acuerdo al acercamiento y 

naturaleza (es decir ONG´s y Gobiernos locales) 

Estas instituciones constituyen un canal facilitador a la hora de 

implementar y ejecutar las diversas planificaciones, homogeneizadores y 

universales construidos en los marcos del proyecto que visualizan la 

misión y visión de la APEOSAE, en ellos se tienen lugar todos los 

procesos sociales que forman parte de la vida de su sociedad en sus 

disímiles roles y funciones.   

Esto significa una ruptura en continuidad, un salto cualitativo importante 

en el modo de gobierno de la sociedad cuajan, porque sin romper los 

principios esenciales de organización y funcionamiento del sistema de 

gobierno, el mismo adquiere un grado superior de desarrollo que le abre 

aptitudes, potencialidades nuevas en su totalidad que no podían existir en 

el status anterior15. Es decir, sin organización, cada uno  trata de subsistir 

sin el otro y desconociendo su realidad y cómo cambiarla. 

 

                                                           
14  Addiel Pérez: Condiciones actuales del gobierno de Manicaragua para el Desarrollo   

Local, Tesis de Maestría de Sociología, 2006 p5 

 
15 García Brigos, J.: Gobernabilidad y democracia. Los órganos del Poder popular en 

Cuba. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1998. p. 74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 MATERIALES Y METODOS 

5.1  MATERIALES 

Dentro de los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

Útiles de Oficina 

Equipos de oficina 

Equipos de computación 

Guía de entrevistas 

Cámara Fotográfica 

 

5.2 MÉTODOS 

Entre los métodos del nivel teórico  que se utilizaron se encuentran: 

 Histórico Lógico: Se parte de la organización y análisis de la 

evolución histórica de los principales conceptos que aquí se tienen en 

cuenta (Desarrollo Comunitario, y participación). De esta manera se 

estudio la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el 

decursar de su historia. 

 Analítico-Sintético: Posibilitó analizar por partes los principales 

elementos del desarrollo comunitario así como la participación. De esta 

forma se logró una mejor comprensión y consolidación del tema; ya 

que se dividió mentalmente el todo en sus múltiples relaciones y 

componentes y a su vez se estableció mentalmente la unión entre las 



 

 

 

 

partes previamente analizadas posibilitando descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad.  

 Inductivo-Deductivo: para analizar la participación fue necesario 

partir del desarrollo comunitario en general y luego se pudo  analizar la 

misma en el contexto de la APEOSAE. Con este método se procedió a 

conducir el conocimiento de lo particular a lo general y viceversa, 

permitiendo apreciar lo que existe de común en fenómenos individuales 

y aplicar a casos concretos conocimientos de mayor generalidad. 

Del nivel empírico para la recopilación de la información se procedió a 

utilizar los siguientes instrumentos de investigación: 

 Cuestionario de Clima Laboral:  

Este formulario consta de  41 preguntas de 8 dimensiones, que son  

aspectos considerados como variables del clima organizacional; 

como base para el cumplimiento de la efectividad, eficacia y 

eficiencia económica y social;  en los aspectos del mejoramiento 

del desempeño organizacional.   

La primera parte del instrumento abarca las siguientes 

dimensiones: 

 Reconocimiento y logro de objetivos (7) 

 Motivación del puesto (6) 

 Trabajo en equipo (7) 

 Comunicación (6) 



 

 

 

 

 Relaciones con el jefe inmediato (LIDER DE LA 

ORGANIZACIÓN)(5) 

 Planes de fortalecimiento de capacidades y planes de carrera  (5) 

 Ambiente físico (2) 

 Riesgos (3) 

 

Cada una de estas variables se evalúa a través de preguntas por cada 

dimensión.  La respuesta es de selección múltiple con seis opciones; un 

totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo e indiferente.  

La segunda parte del instrumento presenta 4 preguntas abiertas, 

relacionadas de manera subjetiva a las impresiones del personal con el 

puesto, la organización, las relaciones interpersonales, etc. 

El cuestionario está considerado para tomarse en un tiempo aproximado 

de 30 a 45 minutos.  Se garantiza el anonimato como parte fundamental 

en la validación de la información. 

  El evaluador debe tomar en cuenta las siguientes instrucciones 

generales: 

1. Seguir los estándares de aplicación de la evaluación 

2. Preparar adecuadamente el ambiente; esto se logrará mediante la 

explicación a cada uno de los miembros del proceso que se llevará 



 

 

 

 

a cabo, así como del objetivo principal, solicitando su cooperación  

espontánea. 

3. Que todos los socios comprendan el por qué y el para qué la 

aplicación de la encuesta. 

4. Responder a todas las inquietudes e interrogantes que los socios 

de la APEOSAE le hagan. 

5. Cumplir con el cronograma establecido para la aplicación del 

instrumento de investigación. 

6. Manejar la información obtenida en anonimato, discreción y 

profesionalismo del caso. 

Así mismo se utilizó otras técnicas como son: 

Análisis de documentos.- Para el presente trabajo se utilizó la 

investigación documental, basada en el estudio de materiales tanto 

escritos como audiovisuales. Se realizó el estudio y análisis de libros, 

revistas y videos especializados en los temas de dirección comunitaria, de 

gerencia productiva, participación comunitaria, autodesarrollo,  

comunitario, intervención comunitaria, género, gestación comunitaria, 

contradicciones, enajenación, subjetividad, cotidianidad, re-

conceptualización. 

Se partió de la idea sostenida por algunos autores, según la cual, la 

lectura de documentos se configuró como una mezcla de entrevista-

observación ya que por medio de preguntas guías se pudo entrevistar y 

http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev


 

 

 

 

observar con la misma intensidad que a un evento social. La técnica de 

trabajo fundamental es la exploración de diverso tipo de material, la 

revisión de archivos y el análisis del contenido 

 

 Observación participante. 

Se asistió  a las reuniones de organización a nivel de directorio y de base 

en la Provincia de Zamora, donde se pudo  compartir experiencias y 

observar en qué medida se está gestando comunidad en su condición 

directiva 

 

 Entrevistas en profundidad grupales e individuales. 

La investigación se complemento con algunas entrevistas a directivos de 

las comunidades que forman parte del directorio de la APEOSAE sobre el 

porqué del estado de la organización. 

En términos generales la investigación estuvo  dirigida hacia el grupo de 

directivos de la APEOSAE, de los miembros y de las comunidades 

insertadas en la organización 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev


 

 

 

 

El acercamiento a este grupo se hizo de dos maneras: a través de textos 

escritos o material audiovisual producidos por ellos al respecto, o por 

medio de entrevistas a algunos de sus representantes. 

 

Las entrevistas que hemos realizado son: individuales o grupales 

 

La diferencia entre ambas no radica solamente en la cantidad de personas 

entrevistadas al mismo tiempo, sino en el hecho de que en la grupal, el 

sujeto es el grupo. Por tanto, una entrevista de tipo grupal no puede ser 

enfocada como la sumatoria de opiniones individuales. Hay que considerar 

aquí que el grupo es un todo dinámico, diferente del conjunto de personas 

que lo forman, tomadas separadamente. Como bien señala Ander-Egg al 

respecto: "La experiencia ha demostrado que lo que se obtiene en una 

reunión de grupo, es diferente a la información que se puede obtener de la 

totalidad de los miembros que la integran, considerados individualmente." 16 

 

 

 

 

 

                                                           
16Ander-Egg, E.: Hacia una metodología del trabajo social. Editorial ECRO, Argentina, 

1976. 

 



 

 

 

 

 ENTREVISTA INDIVIDUAL  ENTREVISTA GRUPAL 

 Relación directa sujeto-sujeto 

entre el entrevistador y el 

entrevistado 

 La relación se establece con un 

grupo como sujeto colectivo, y no 

con una persona individualmente 

 Se formulan relativamente 

muchas preguntas a una sola 

persona 

 Se formulan relativamente pocas 

preguntas al grupo 

 Se obtiene información acerca de 

las opiniones, experiencias o 

vivencias individuales del 

entrevistado 

 Se obtiene información acerca de 

la opinión colectiva del grupo, a 

través de un consenso donde 

todos aportan y complementan 

 

5.3 Población y muestra 

Para la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación se 

consideró a 472 familias,  que se encuentran inmersas en las diferentes 

asociaciones que integran la APEOSAE; con una media de 2832 de 

individuos; Dentro de las cuales tenemos: 

 Asociación Agro artesanal y Comercial de café y Cacao Centinela 

del Cóndor 

 Asociación de Pequeños exportadores agropecuarios orgánicos 

Valle de Nangaritza 



 

 

 

 

 Asociación de Participación Social Pequeños Productores Orgánicos 

de los Encuentros 

 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Gualaquiza 

 Asociación de trabajadores autónomos  “Voluntad de Dios” 

 Centro Agrícola Cantonal – Yantzaza 

 Asociación de caficultores El Pangui 

 Asociación de Trabajadores autónomos Valle de los Hachales 

De estos, consideraremos  a  412 socios gestores y empleados  que 

están distribuidos en  cada una de las diferentes organizaciones de 

base que forman la APEOSAE, de los cuales obtendríamos, la 

información requerida para  el estudio. 

5.4 La metodología del autodesarrollo comunitario como 

alternativa de intervención comunitaria.  

Para nosotros la intervención está constituida por los procedimientos que 

el profesional realiza para facilitar el proceso de identificación de 

contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de la emancipación y 

dignificación de los sujetos necesitados de la acción profesional17. De 

acuerdo a la Metodología del Autodesarrollo Comunitario que se ha 

considerado como eje fundamental y transversal de nuestra investigación, 

                                                           
17 Alonso, J; A. Rérez; R, Rivero; E. Romero; C. Riera: El autodesarrollo comunitario, 

críticas y mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana 2004 

 



 

 

 

 

el modo de participación popular, tributa directamente a la viabilidad del 

cambio.  

La perspectiva investigativa que asumimos enfatiza en los métodos 

cualitativos de análisis, a través de los cuales se reflexiona y se construye 

la realidad de las personas implicadas, en este caso los integrantes de la 

APEOSAE.  La investigación privilegia la perspectiva cualitativa con el fin 

de favorecer la acción, la participación y la transformación de los sujetos 

implicados en el proyecto de investigación. 

 

La metodología para el autodesarrollo comunitario cuenta de varias 

etapas, estas solo son distinguibles a los efectos de su estudio, pero en la 

práctica pueden aparecer simultáneamente, guiando el proceso de 

intervención en el grupo que conforman la APEOSAE como participantes 

de la presente investigación. 

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

Objetivos: 

1- Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las 

características generales de la comunidad, los problemas 

generales y los escenarios más afectados. 



 

 

 

 

2- Iniciar el proceso de captación de emergentes y de formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática comunitaria. 

3- Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e 

inicio de la conformación del Plan Operativo de investigación e 

intervención. 

Producto: Explicitación de la demanda comunitaria. 

ETAPA 2: Formulación del Pre-diagnóstico. 

Producto: Pre-diagnóstico comunitario a través de la matriz para el 

diagnóstico participativo. 

Matriz para el diagnóstico participativo 

-Problemas comunitarios: Situaciones negativas que afectan directamente 

a la Comunidad. 

-Prioridades: Analizar cada problema en relación con efectos e impactos 

futuros. 

-Factores condicionantes: Elementos claves asociados al origen del 

problema 

-Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyen a las 

soluciones. 

-Recursos: Medios disponibles para la mejoría o solución de la 

problemática. 



 

 

 

 

-Aportes del Municipio y la Comunidad: Identificación de contribuciones 

municipales y comunitarias (institucionales). 

-Responsables: Encargados de la coordinación de las acciones. 

-Período de ejecución: Fecha de inicio y término de la actividad. 

ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnóstico-

transformación). 

Objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso corrector. 

Producto: Proyecto de autodesarrollo comunitario. 

ETAPA 4: Evaluación. 

Objetivo: Lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados 

alcanzados en los planos científicos y transformativos. 

Forma de realización:  

EVALUACIÓN DE EFICACIA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

El cumplimiento de los objetivos 

propuestos de los programas de 

intervención 

El impacto transformador sobre la 

realidad comunitaria. 

Producto: Informe que exponga los niveles de autodesarrollo logrados por 

problemáticas comunitarias. 



 

 

 

 

ETAPA 5: Sistematización. 

Objetivos: 

1- Sistematización de las experiencias de investigación y 

transformación en los espacios grupales. 

2- Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los resultados de los 

procesos grupales. 

Forma de realización: 

a) Revisión de la documentación de las evaluaciones de los 

procesos grupales. 

b) Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de 

regularidades empíricas. 

Producto: Informe del proceso de intervención (investigación-

transformación). 

Siguiendo los pasos descritos nuestra investigación se llevo a cabo hasta 

la tercera etapa de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario. 

5.5 DIMENSION Y OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 



 

 

 

 

5.5.1 LA ORGANIZACION PRODUCTIVA  A PARTIR DEL 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL 

 

 

DIMENSION VARIABLE INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ORGANIZACIONAL 

 

(Clima 

organizacional 

como base para su 

mejoramiento) 

 

 

 

Reconocimiento y 

logro de objetivos 

 Eficiencia 

Motivación del 

puesto 

 Efectividad 

Trabajo en equipo  Eficiencia  

o Eficiencia 

Social 

o Eficiencia 

económica 

Comunicación 

Relaciones con el jefe 

inmediato 

Planes fortalecimiento  

de capacidades y 

profesionalización 

Ambiente físico 

Servicio al cliente 

 

 

 



 

 

 

 

5.5.2 LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA A PARTIR DE LA CUALIDAD 

COMUNITARIA 

   

 

DIMENSION VARIABLE INDICADOR 

CUALIDAD 

COMUNITARIA 

CONCIENCIA 

CRITICA 

 Identificación de 

contradicciones 

 Análisis de causa 

 Disposición al 

cambio  

PARTICIPACION  Información  

 Reflexión 

 Toma de 

decisiones 

COOPERACION  Coordinación 

 Integración  

PROYECTOS  Construcción de 

posible soluciones 

a los problemas 

 Elaboración de plan 

de acción 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 RESULTADOS 

6.1 Etapas de la intervención comunitaria en la APEOSAE 

ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional. 

El objetivo de esta etapa fue captar la problemática del demandante (La 

percepción del sujeto demandante) 

La orientación social que imprime a la conducta humana manifiesta cierta 

contradicción con la que procede de la psicología social como nivel 

estructural correlativo a la conciencia social actual, contradicciones en las 

esferas ideológicas y económicas, que tiene mucho que ver con otra 

contradicción existente en el plano político y que consiste en la falta de 

correspondencia entre la situación de los medios de la actividad política  y 

el estado de las necesidades, requerimientos y capacidades cognitivo-

valorativas y conductuales e intereses sociales  (en el plano local 

gobiernos locales, intervención ONG´s, con la verdadera necesidad de los 

sujetos) 

Compromisos de colaboración, En todo este proceso, hubieron 

miembros que se apartaron de los grupos y otros nuevos que se 

incorporaron, trayendo en algunos casos, ideas que modificaban ciertos 

planteamientos del grupo.  

Los escenarios que se consideraron afectados y necesitados de 

intervención, fueron la comunicación, la participación, el sentido de 



 

 

 

 

solidaridad (algunos) y el monopolio del liderazgo,  producto de las 

discusiones, se plasmaban las estrategias de transformación del grupo y 

se definían las acciones a desarrollar para llevarlas a la práctica. 

Algunas estrategias tuvieron que ser modificadas en sus procesos de 

implementación y otras cambiadas sustancialmente.  

 

Demanda subjetiva y demanda objetiva. Es un punto muy importante en el 

Trabajo Social, la forma de percibir un problema y el problema en sí; es 

decir, algunos sectores de la comunidad lo perciben subjetivamente, de 

forma distinta a como es objetivamente; esta diferencia es la base de una 

acción social, pero, como se verá en la parte de Metodología, hay 

momentos en los que no se puede decir a la gente que se está 

equivocando, en otras sí. La percepción de la oportunidad, o no, es una 

acción social, pues si se plantea en un momento inoportuno la comunidad 

no puede asumirlo y reaccionar, aún no hay una relación establecida con 

el trabajador social y la gente no sabe cuál es en sí el trabajo del asistente 

social.  

En este  proceso se acentuó el hecho de la  transformación del grupo y 

como consecuencia de ello, de las organizaciones de base que forman la 

APEOSAE, se trató de superar las prácticas individualizadas, 

estableciendo formas de organización, donde se requiere potenciar la 

cooperación, la polivalencia y la combinación entre el trabajo manual e 

intelectual, el trabajo  equipo, la comunicación, las relaciones jerárquicas 



 

 

 

 

el reconocimiento de logros entre otras, a lo que se puedo determinar que 

era necesario valorar el Clima Laboral para potenciar el desempeño 

organizacional. 

ETAPA 2: Formulación del Pre-diagnóstico. 

El objetivo de esta etapa fue captar datos empíricos relacionados con la 

problemática del demandante y confrontarlos con la demanda formulada y 

con los referentes teóricos de partida. 

La forma de realización fue mediante la aplicación de métodos tales 

como:  

a) Análisis de documentos. 

b) Observación participante. 

c) Entrevistas grupales e individuales. 

d) Análisis de la matriz FODA 

e) Aplicación de cuestionario para determinar el Clima Laboral  

Los recursos  

Representan otro de los factores estructurales de la comunidad y de la 

intervención comunitaria con un gran peso y una gran importancia en el 

desarrollo de la acción social.  

En primer lugar, hay que repetir que la comunidad y sus miembros son el 

primero y el principal de los recursos de los que disponemos en estado 

potencial y que necesitan un trabajo social para que se vuelvan reales. 



 

 

 

 

En segundo lugar, hay que decir con claridad que los recursos existentes 

no son otra cosa que una base para la acción, un punto de partida para 

esta y no se pueden asumir, como muy a menudo se hace, como única 

medida de la acción social. 

ANALISIS  FODA  APEOSAE 2009 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES: 

 Es una organización que 
cuenta con la participación de 
productores de 6 cantones en 
dos provincias de la 
Amazonía. 

  
 Mercado potencial para 

productos orgánicos. 
 

 Los gobiernos locales se 
están involucrando 
paulatinamente.  

 Respondiendo a una política 
de Gobierno de fortalecer la 
producción de cacao y café. 

  

 Asistencia Técnica 
proveniente de la 
Cooperación y de 
instituciones gubernamentales 
(COSUDE, GTZ, DED, FECD, 
COFENAC). 

 El proceso organizativo 
genera confianza entre los 
productores. 

   Entorno favorable, pisos y 
zonas climáticas. 

 Apoyo de instituciones de 
cooperación y entidades 
adscritas al Gobierno 
(ECORAE). 

    

 Involucramiento de otros 
agricultores de la zona. 

    

DEBILIDADES: 

 

AMENAZAS 

ORGANIZATIVAS: 
   Clima variable. 

 

 Número reducido de fincas 
certificadas.  

  
 Presencia de intermediarios 

que hacen competencia 
desleal 

 Organizaciones de base no 
están fortalecidas y no hay 
coordinación o dirección 
(LIDERES, UT) 

  
 Variaciones del precio 

internacional del café y 
plátano. 

 Los socios no se sienten 
representados y 

    



 

 

 

 

desconocen los objetivos de 
la APEOSAE. 

 Baja capacidad de 
negociación. 

 
    

 
 
 
SERVICIOS Y ASISTENCIA 
TECNICA: 

    

 Baja cobertura de 
capacitación y transferencia 
de tecnología en 
producción, pos cosecha y 
comercialización. (AT) 

    

 Bajo nivel de productividad. 
    

 Escaso capital operativo 
para producción y 
comercialización. 
(FINANCIAMIENTO). 

    

COMERCIALIZCION: 
    

 Incumplimiento de los cupos 
comprometidos a entregar 
al cliente. 

    

 Dependencia de un solo 
comprador. 

    

AMBIENTALES: 
    

 Cumplimiento parcial de las 
normas para alcanzar la 
certificación orgánica. 

    

PARTICIPACION Y GENERO: 
    

 No existen proyectos de 
Desarrollo Social. 

    

 Socios no perciben los 
premios del comercio justo  
(SOCIALIZACION, 
PROYECTOS). 

    

 

    

ETAPA3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

(diagnóstico-transformación). 



 

 

 

 

A partir de la evaluación entrevistas, observaciones y análisis de 

documentos de la APEOSAE se pudo determinar que para lograr el 

Perfeccionamiento Organizacional es necesario partir de la modificación 

del Clima Laboral, a lo que estamos proponiendo una estrategia y un plan 

para su mejoramiento. 

Esta etapa consiste en lograr cambios en los niveles de conciencia de los 

individuos a partir de procesos educativos y de análisis de la realidad, que 

le permitan darse cuenta de la relación causal de los fenómenos que lo 

rodean y de este modo generar acciones que tiendan a la transformación 

de esa realidad. 

Y afianzando la cultura participativa de los sujetos individuales y 

colectivos que parten de su reconocimiento y sienten la necesidad de 

cambiar, por lo que como resultado a estas etapas se formuló una 

“Propuesta” de mejoramiento de clima laboral lo que potenciara el 

mejoramiento del desempeño de la APEOSAE como Organización. 

La propuesta plantea dos implicaciones claves: 

"Entender al sujeto social colectivo como centro del desarrollo de una 

organización" 

"Construir con el hombre el proceso de transformación de la cultura actual 

de la organización hacia la cultura de la calidad, a través de procesos de 

cooperación  y participación 



 

 

 

 

La propuesta admite una tensión constructiva entre el mantenimiento de 

la cultura existente, logrado a través del proceso educativo de compartir 

un conocimiento, y la transformación no mecanicista de la cultura 

existente (su principal diferencia con los modelos reformadores) a través 

de procesos pedagógicos asimilados a procesos de comunicación a 

través del cual se construyen significados y resignificados para llegar a 

acuerdos comunes, a través del mejoramiento del Clima organizacional 

como pauta para lograr la eficacia, efectividad y eficiencia social y 

económica.  

 

6.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Este análisis se presenta en  las tablas que describen los sujetos del 

estudio, posteriormente se encontrará una gráfica que presenta el clima 

organizacional de forma global con las 8 Dimensiones evaluadas y 

encabezando la presentación de cada dimensión, se incluye una tabla 

propia del factor.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUJETOS DEL ESTUDIO 

Tabla Nº 1: Tendencia de Género: 

Masculino Femenino Total de la Población 

318 94 412 

77.18% 22.82% 100.00% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autore 

 
 

 
Ilustración 1 Tendencia de Género 

 
Los sujetos de estudios a los cuales se le aplicó el formulario para la 

evaluación de clima organizacional estuvieron conformados en un 77.18% 

de personal masculino y un 22.82% de personal femenino.  Esto 

evidencia la diferencia de género al momento de la estructuración de la 

APEOSAE 

Por lo que acotamos que reconocer incidentes individuales y grupales del 

sexismo y del poder de los hombres sobre las mujeres; La dificultad para 



 

 

 

 

aceptar las diferencias entre los seres humanos  sin establecer un criterio 

de superioridad o inferioridad  es una característica humana. Toleramos 

poco la ambigüedad, no comprendemos la equidad y nuestro afán 

clasificatorio está regido por un ánimo jerarquizador, por lo que 

traducimos diferencia por desigualdad. 

Por nuestro esquema cultural de género tanto la diferencia de las mujeres 

respecto de los hombres nuestra sociedad acepta intelectualmente los 

valores de igualdad,  libertad y autonomía, que explícita o tácitamente 

están plasmados en la Constitución Política de la República.  Estos 

valores, sin embargo, no se han traducido aún en comportamientos y 

políticas congruentes con  tales conceptos, evidenciados en esto te 

instrumento de evaluación aplicado a los socios de la APEOSAE 

TENDENCIA JERARQUICA 

Tabla  Nº 2: Tendencia Jerárquica 

Gerencial 
Supervisión-
Administrativo 

Operativo 
Total de la 
Población 

9 45 367 412 

2.00% 10.00% 88.00% 100.00% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 



 

 

 

 

 
Ilustración 2 Tendencia Jerárquica 

 

En esta tabla  se presenta la categorización de acuerdo a puestos de 

trabajo, divididos en tres grandes grupos, área gerencial con 9 personas 

equivalente al 2%, área supervisión-administrativo compuesto por 45 

personas siendo un 10% y  finalmente área operativa con el 88% del 

personal que lo constituyen 367 socios, dando un total general de 412 

socios evaluados.  

Este proceso, también encontramos reacciones, centrándonos en ganar el 

compromiso con respecto a esta serie de valores prioritarios comunes, en 

los que la comunidad necesita centrarse, considerándolos la base real 

para la dirección de sus acciones comunes. Haciéndolo así, estos valores 

se convierten en una fuerza que empuja a una aspiración por el cambio. 

Un cambio que proporciona un compromiso permanente de construcción 

y apoyo a una atmósfera abierta a los esfuerzos de los individuos, 

equipos o grupos de trabajo por realizar mejoras continuas que se 

adecuen a los valores, estándares o principios de vida ideales definidos, 



 

 

 

 

el reconocimiento de los líderes, la aceptabilidad y la oportunidad que 

tienen todos los socios de poder ser de la dirigencia, es otro punto más 

que debe considerarse dentro de la APEOSAE 

 

PERMANANENCIA EN LA ORGANIZACION 

Tabla  Nº 3: Tendencia de Permanencia en la Organización  

Menos de 1 
año 

De 1 a 2 años De 3 a 5 años Más de 6 años 
Total de la 
Población 

30 45 150 187 412 

7.30% 10.92% 36.40% 45.38% 100.00% 

     
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 

 
Ilustración 3 permanencia en la Organización 

    



 

 

 

 

En relación a la estabilidad del personal en la empresa sujeta a este 

estudio, se determinó que existe un importante índice de rotación, ya que 

existe un 7.30% del personal que tiene menos de un año de pertenecer 

como socios de la APEOSAE, así como un 10.92% que tiene de un año a 

dos de haber ingresado.  El personal de 3 a 5 años presenta un 36.40% y 

el personal con más de 6 años representan un 45.38%. Esto nos 

determina que el mayor porcentaje de socios se encuentran impulsando la 

Asociación desde su creación y la está dando apertura a la incorporación 

de nuevos socios.   

El derecho a pertenecer a la organización, todos los miembros de una 

asociación tienen los mismos derechos de pertenecer a ella, derechos 

que suponen unas obligaciones de realizar un esfuerzo de apoyo para 

conservar y renovar la organización.  

 

El equilibrio entre dar y tomar. Si en una institución no existe un equilibrio 

entre lo que sus miembros dan y lo que toman se produce el descontento 

y los sentimientos de culpa, y entonces puede que haya que compensar 

dichos desequilibrios. 

 

 

 

PROMOCIONES EN LA ORGANIZACION 



 

 

 

 

Tabla  Nº 4: Tendencia de Promociones en la Organización  

Ninguna 
vez 

Una vez Dos veces 
Más de de 
dos veces 

No 
respondió 

Total de la 
Población 

240 65 27 45 35 412 

58.27% 15.77% 6.55% 10.92% 8.49% 100.00% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 

 
Ilustración 4 tendencia de Promociones en la Organización 

 

En el aspecto de desarrollo de las promociones al interior de la APEOSAE 

se evaluaron las posibilidades que el socio actual se involucre en el área 

directiva de la Asociación, el cual presenta un 58.27%  del personal sin 

alguna promoción, un 15.77% con una promoción, un 6.55% con dos 

ascensos y un 10.92% con más de dos ascensos, el 8.49%  son pocos los 

que han sido promovidos, y muestran interés por obtener un crecimiento 

dentro de la organización.   



 

 

 

 

CLIMA LABORAL  

Tabla  Nº5 Evaluación General del Clima Laboral   

DESCRIPCION ACUERDO DESACUERDO 

LOGROS 70.84% 29.16% 

MOTIVACION DEL PUESTO 59.95% 40.05% 

TRABAJO EN EQUIPO 69.83% 30.17% 

COMUNICACIÓN 67.18% 32.82% 

RELACIONES JERARQUICAS 65.15% 34.85% 

FORTALECIMIENTO  CAPACIDADES 64.66% 35.34% 

AMBIENTE FISICO 78.60% 45.67% 

RIESGOS 58.09% 41.91% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

 
Ilustración 5 Evaluación General del Clima Laboral 

 

En esta tabla puede apreciarse la comparación de las 8 dimensiones 

evaluadas con el instrumento descrito anteriormente.  Con esta 



 

 

 

 

representación puede observarse que en su mayoría, exceptuado 

únicamente el área de riesgos, las dimensiones se evaluaron en forma 

positiva,  y algunas con poca diferencia hacia la evaluación negativa. 

A través del intercambio de experiencias, conocimientos y sentimientos 

los seres humanos colaboran, establecen relaciones entre sí, pasan de la 

existencia individual a la comunitaria. De ahí que toda acción de 

desarrollo se sitúe en el plano de las relaciones intersubjetivas diversas y 

complejas que tienen lugar gracias a la comunicación como proceso.  

Las relaciones entre la comunicación y el desarrollo, entre los procesos 

de desarrollo y la práctica comunicativa, definen un enfoque global y 

dinámico del proceso de comunicación-desarrollo, a partir del 

reconocimiento implícito de dos principios comunes. 

Se presenta los resultados estadísticos de cada uno de los componentes 

individualmente y la tabulación del cuestionario con su interpretación 

podrá ser ubicada en los anexos del trabajo. 

LOGROS Y RECONOCIMIENTO  DE OBJETIVOS 

TABLA No. 6: LOGRO Y RECONOCIMIENTO DE OBEJTIVOS 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 70.84% 

DESACUERDO 29.16% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 
 
 



 

 

 

 

 
Ilustración 6 Logro y reconocimiento de objetivos 

 

Esta tabla muestra de forma global, el resultado obtenido en las siete 

preguntas realizadas en esta dimensión.  El promedio obtenido de las 

siete preguntas fue un 70.84%  manifiestas estar de acuerdo en la forma 

como se realiza los reconocimientos de los logros y objetivos dentro de la 

APEOSAE versus un 29.16%, que consideran que falta por hacer y 

reconocer los esfuerzos de todos los socios. 

La GESTIÓN POR VALORES funcione, hay tres criterios que nos indican 

cuáles son los puntos de comprobación de la efectividad del trabajo 

realizado. El primero de ellos es si los valores están provistos de 

significado. Es decir, “¿son estos los principios que harán posible que la 

comunidad siga existiendo y que lo haga bien, ahora y en el futuro?”. El 

segundo, “¿son una fuente de inspiración para los implicados?”, es decir 

una sensación de orgullo y unos principios que conducirán hacia los 



 

 

 

 

resultados productivos, educativos, etc. que pueden beneficiar a todos los 

implicados. Y el tercero, “¿están estos valores definidos de manera que 

sean prácticos y utilizables?” Nuestra experiencia nos dice que este último 

criterio es el que menos a menudo se satisface y que es el que más 

dificulta la puesta en marcha del proceso de gestión por valores en la 

comunidad, por la falta de reconocimiento de logros y objetivos 

personales y comunitarios dentro de la APEOSAE. 

 MOTIVACIÓN DEL PUESTO 

TABLA No. 7: MOTIVACION DEL PUESTO 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 59.95% 

DESACUERDO 40.05% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 
 

 
Ilustración 7 Motivación en el Puesto 

 

En esta tabla se presenta el resultado obtenido en la dimensión de 

Motivación en el Puesto.  El promedio de esta dimensión fue de un 56% 



 

 

 

 

de los socios de la APEOSAE están conformes con lo que hacen y  

consideran que se puede mejorar; versus un 44%, que cree que falta 

mucho por hacer para que los socios estén bien dentro de sus espacios 

productivos y sociales. 

TRABAJO EN EQUIPO 

TABLA No. 8: TRABAJO EN EQUIPO 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 69.83% 

DESACUERDO 30.17% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 

 
Ilustración 8 Trabajo en equipo 

 

La dimensión de trabajo en equipo mostró una evaluación positiva.  El 

promedio obtenido en este factor fue de 74% versus un 26%. 

 



 

 

 

 

Los valores de la comunidad ofrecen un proceso de liderazgo basado en 

principios duraderos que abarcan a todos aquellos que aceptan su 

posición dentro de la comunidad. A la larga esto refuerza la credibilidad y 

la coherencia de las operaciones de la comunidad, sin tener en cuenta 

excesivamente la naturaleza de las personalidades implicadas en su 

dirección. 

Cuando la gente normal está alineada respecto a una serie de valores 

compartidos y unidos en un sentido común de propósito o misión, pueden 

tener resultados bastante provechosos, que benefician a la comunidad 

tanto en los marcos de la región a la cual pertenece, como en el ámbito 

de toda la sociedad; aplicable directamente al desempeño de la 

APEOSAE como espacio generador de autodesarrollo. 

 

COMUNICACIÓN  

TABLA No. 9:  COMUNICACIÓN 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 67.18% 

DESACUERDO 32.82% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 



 

 

 

 

 
Ilustración 9 Comunicación 

 

El aspecto que evalúa la comunicación promedió un 70% versus un 30% 

hacia el área positiva.  En esta gráfica puede observarse la diferencia en 

cada interrogante. 

El carácter procesual de la acción reside en que está rodeada de una 

trama de relaciones humanas, de actos y palabras de otras personas  De 

este modo, la capacidad de actuar, de iniciar procesos nuevos, es lo que 

hace posible que la comunicación, como proceso, albergue en sí ciertas 

potencialidades para el desarrollo; emanando de esta la participación 

como el paso de las personas a un rol de sujetos y no simples objetos de 

prácticas externas. 

 



 

 

 

 

Se asocia también a los espacios de poder, a las nociones de 

protagonismo y autonomía, así como a los derechos de las personas a 

incidir en aquellos asuntos íntimamente vinculados a sus vidas. 

 

La dimensión económica — muy de moda en el mundo empresarial y en 

los proyectos de colaboración— enfatiza la participación sustentada en 

criterios de eficacia y de eficiencia, dados por los niveles de 

comunicación. 

 

RELACIONES JERARQUICAS 

TABLA No. 10:  RELACIONES JERARQUICAS 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 61.15% 

DESACUERDO 34.85% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 

 
Ilustración 10 Relaciones Jerárquicas 



 

 

 

 

 

La dimensión que evaluó la relación LIDER- SOCIO  fue la que mejor 

resultado obtuvo.  En esta gráfica pueden verse los resultados por cada 

pregunta, promediando un 63% versus un 37%. 

Los que ostentan una jerarquía más alta en la institución deben reconocer 

a los que estuvieron antes porque les aporta muchos beneficios, al 

poderse apoyar en dicha experiencia. Siempre merecen una especial 

referencia los iniciadores o fundadores de la institución.  

 

La prioridad que tiene la dirección sobre los demás por la importancia de 

sus funciones para la supervivencia de la organización. Toda institución 

necesita una dirección y por ello el director será valorado en su posición si 

justifica su función por su rendimiento y compromiso con la organización y 

los demás miembros de ella. Los conflictos relacionales en las 

organizaciones, muchas veces, tienen que ver con mitos del tipo: “todos 

somos iguales” que crean inseguridad y hacen discutir interminablemente 

a los miembros de la institución sobre la manera de tomar las decisiones.  

 

PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

TABLA No. 11: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 64.66% 

DESACUERDO 35.34% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 



 

 

 

 

Elaboración: Los Autores 
 

 
Ilustración 11 Fortalecimiento de Capacidades 

 

El promedio obtenido en la dimensión de FORTALECIMIENTO DE 

CAPCIDADES  fue de un 63% versus un 37%.  En esta área se apreció la 

opinión de los colaboradores en cuanto a la carencia de planes de 

capacitación continúa dentro de la organización. 

El trabajo comunitario debe entonces estimular sistemáticamente el 

desarrollo de la conciencia crítica de los sujetos individuales y colectivos 

en las comunidades en torno a las contradicciones y malestares allí 

presentes, de manera que se potencien las capacidades para la 

identificación de éstas así como sus adecuados estilos de afrontamiento.  

El desarrollo autóctono, expresados en elementos tales como: el respeto 

a los derechos humanos, la lucha contra toda forma de discriminación, 

fomentar el respecto, el amor al trabajo, la solidaridad y el colectivismo, la 

estimulación por el trabajo, la educación a través del ejemplo, propiciar un 



 

 

 

 

elevado nivel cultural, una concepción materialista y dialéctica del mundo, 

resaltar por encima de todo la dignificación de la vida humana como 

principal valor, y  una concepción del desarrollo del hombre, la 

individualidad, lo personológico, que conceda un lugar importante también 

a su identidad, autoestima, autovaloración, auto-confirmación, a su 

capacidad de vencer obstáculos, de sacrificio, de establecer metas, en fin, 

a su propia potencialidad18. 

 

AMBIENTE FÍSICO  

TABLA No. 12: AMBIENTE FISICO 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 64.66% 

DESACUERDO 35.34% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

                                                           
18 Tomado de: J.Alonso; A. Pérez Yera; R. Rivero Pino; E. Romero; C. Riera Vázquez: El 

autodesarrollo comunitario. Críticas a las mediaciones sociales recurrentes para la 

emancipación humana. Editorial Feijóo, Santa Clara, 2004. 



 

 

 

 

 
Ilustración 12 Espacio Físico 

 

El ambiente físico fue una de las áreas evaluadas por el personal.  Un 

73% versus un 27% consideraron de forma  no adecuada las 

instalaciones en las que se desempeñan.  

 

RIESGOS 

TABLA No. 13:  RIESGOS 

ALTERANTIVAS PORCENTAJE 

ACUERDO 58.17% 

DESACUERDO 41.91% 

TOTAL 100.00% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores 

 



 

 

 

 

 
Ilustración 13 Riesgos 

 

Esta dimensión fue de las evaluadas de forma más negativa.  La 

percepción del socio en cuanto a la protección de riesgos está muy 

dividida.  El promedio obtenido en esta evaluación fue de 46%  versus 

54%. 

Así mismo se procedió a trabajar en talleres con los miembros de la 

APEOSAE,  con la finalidad de contrastar la información que nos 

proporcionaron en las entrevistas. 

Como síntesis del diagnóstico se pudo determinar que el nivel de 

producción en los últimos años ha mostrado una tendencia de 

recuperación.   Toda la producción tiene demanda con excepción de los 

productos que aún están experimentando en el cultivo como es el caso 

del cacao 



 

 

 

 

No obstante el diagnóstico llevado a cabo entre los meses de septiembre 

a noviembre  de 2009 demostró que existen todavía diversos factores, 

tanto internos como externos, que gravitan negativamente en la gestión 

de la organización, como por ejemplo: 

No se considera a los socios como sujetos de derechos con su 

individualidad para concretar la colectividad y el bien común de las 

asociaciones filiales, la consideración de la  especialización y el intelecto 

del personal que está dentro de la organización 

Desajustes del proceso productivo. 

Ineficiente atención al proceso de la calidad. 

Diferencia entre la estructura formal y la real funcionando, entre  otros. 

La recuperación que se percibe en los últimos y futuros años tiene su 

fundamento en la ampliación del mercado del entorno, lo que está 

directamente relacionado con el  Plan Operativo que mantienen y de otras 

obras de carácter económico y social no menos importantes, como 

consideran en la actualidad los socios de la APEOSAE.  

 

 

 

  



 

 

 

 

SINTESIS DE LOS RESULTADOS DE ESTUDIO DEL CLIMA LABORAL 

Los sujetos sociales  individuales y colectivos,  que se aspira, y cuyos 

valores se van formando en correspondencia con el ideal de organización 

que se pretende construir, es al mismo tiempo expresión del nivel de 

desarrollo de las relaciones económicas y socio-políticas existentes en la 

sociedad de la cual él emerge y que se caracteriza por un conjunto que 

contradicciones que condiciona su cambio. 

¿En qué consiste el sistema de contradicciones actual? ¿Porque  la 

evaluación de un clima laboral para mejor el desempeño de la APEOSAE 

como organización? 

La orientación social que imprime a la conducta humana manifiesta cierta 

contradicción con la que procede de la psicología social como nivel 

estructural correlativo a la conciencia social actual. 

El comportamiento espontáneo de esta contradicción manifiesta rasgos 

socialmente negativos de significación19. 

Se está produciendo cierta separación, determinada ruptura en la 

orientación social de la psicología de los socios, sus normas, valores, 

puntos de vista. 

                                                           
19 Limia David, Miguel.: Las contradicciones esenciales del desarrollo de la sociedad 

cubana contemporánea. Informe final de investigación. Instituto de Filosofía. La Habana 

1990. 

 



 

 

 

 

Esta contradicción posee su condicionamiento genético en el estado de 

las relaciones económico-materiales imperantes en la sociedad,  

incurriendo en un estado de contradicción entre el nivel de desarrollo 

alcanzado por las fuerzas productivas como resultado de la “un desarrollo 

comunitario” que no ha sido interiorizado completamente en los socios de 

la APEOSAE., es esta la razón por la que partimos de la evaluación del 

clima laboral y que ponemos a consideración. 

En el área que respecta a logros y reconocimiento de objetivos, puede 

observarse que los socios de la APEOSAE sí perciben un reconocimiento 

de logros tanto personales como de equipo, así como una estructura de 

objetivos organizacionales que puede asociarse con objetivos a nivel 

personal y profesional. 

Las personas no solo trabajan por dinero, sino que satisfacen otras 

necesidades (psicológicas), un puesto en la asociación  puede ser más 

importante que la remuneración económica.  Es importante considerar 

que el líder de cada unidad figura con la responsabilidad de observar y 

evidenciar el reconocimiento de los logros del equipo de trabajo a su 

cargo, y que este debe ser de manera equitativa evitando el recelo 

profesional.  En algunas organizaciones se utilizan los incentivos 

económicos o bonos para el reconocimiento de los logros, no obstante, el 

empleado no siempre será motivado a lograr las metas a través del área 

económica, muchas veces tendrá mejor aceptación recibir la felicitación 

por parte del jefe inmediato.  Los resultados del área de reconocimiento 



 

 

 

 

indican que sí existe un reconocimiento, pero no puede determinarse si 

éste es monetario o no monetario.  En todo caso, el resultado es positivo 

y la organización deberá velar por mantener la buena imagen ante el 

colaborador.  

La evaluación del área de motivación muestra en forma general un nivel 

aceptable.  Se observa cierta debilidad en el aspecto salarial.  Esto se 

interpreta en que el empleado sí encuentra incentivos que motivan un 

buen desempeño, mientras que considera que el salario no 

necesariamente es un motivante en su puesto de trabajo. Este dato puede 

relacionarse con el resultado obtenido en el reconocimiento de logros 

mencionado anteriormente.   

La apertura por parte de los niveles jerárquicos a escuchar las opiniones, 

creatividad y sugerencias de los subordinados resulta importante para 

motivar al empleado, sin embargo existe evidentemente opinión divida en 

los resultados.  En este aspecto, el empleado considera que su opinión si 

es escuchada, pero no tomada en cuenta en la toma de decisiones 

importantes en la empresa.  Es importante reforzar y mantener la 

confianza del empleado de manifestar sus opiniones, al mismo tiempo 

que se considere su creatividad para la solución a problemas cotidianos 

que muchas veces son obviados. 

La importancia de lograr la integración de los equipos de trabajo es 

aplicable para cualquier tipo de organización.  Es más evidente cuando la 

organización es de producción masiva, como el caso de la APEOSAE, en 



 

 

 

 

donde las actividades de cada  área dependen del éxito y colaboración de 

las demás unidades.  El trabajo cubre la necesidad de interacción social, y 

como del ambiente laboral se obtiene más que dinero o logros tangibles.  

De acuerdo a ello, puede considerarse organizar actividades entre los 

departamentos, adicionales a las tareas laborales, que ayuden con  

interacción social a las relaciones interpersonales, y al mismo tiempo que 

se crean grupos informales en la Organización, se fortalecen las 

relaciones entre los áreas con cierto nivel de camaradería. 

La comunicación fue valuada de manera eficiente.  De acuerdo a los 

empleados, dentro de la organización existe apertura para la corrección 

de errores, así como diferentes canales de comunicación.  Sin embargo, 

un porcentaje significativo de colaboradores consideran que muy pocos 

empleados tienen oportunidad de que sus ideas sean escuchadas.   Este 

resultado se relaciona con el reflejado en el área de motivación, donde se 

menciona que existe la posibilidad que el empleado considere que su 

opinión si es escuchada, pero no tomada en cuenta en la toma de 

decisiones importantes en la Organización.   

La sana comunicación interna en las organizaciones beneficiará 

directamente el clima organizacional.  Considerando lo anterior, debe 

tomarse ventaja de que el empleado valora una buena comunicación y 

reforzarse esta opinión.  Aunque la comunicación se considere abierta, si 

el empleado percibe poco interés por parte de la dirección en escuchar 



 

 

 

 

sus ideas, repercutirá en la motivación y esta a su vez en el clima 

organizacional. 

Otro aspecto evaluado refiere a la relación subordinado-jefe inmediato.  

En ésta área los empleados contemplan que no cuentan con suficiente 

libertad de acción o toma de decisiones.  

Es positivo que en la evaluación de ésta área no se percibe desigualdad 

en el trato del jefe hacia sus subordinados, y de igual manera que se hace 

respetar la línea de mando.  No obstante el empleado manifiesta que por 

la cantidad de trabajo del jefe inmediato se dificulta la interacción con 

todos los empleados del área.  Este aspecto resalta su importancia el 

comportamiento del jefe superior es uno de los principales determinantes 

en la satisfacción del empleado.  No debe considerarse necesario que la 

interacción del jefe con los empleados sea tan cercana que dé lugar a 

perder la línea de mando, pero debe de ser lo suficientemente cordial que 

genere una relación armoniosa y agradable. 

 En los resultados obtenidos en el área de desarrollo y planes de carrera, 

la percepción de los socios de la organización provee la oportunidad de 

superarse de acuerdo a las aptitudes del socio, aunque no se visualiza un 

desarrollo de carrera estructurado.  El socio considera que las metas 

individuales (personales) no se relacionan con las metas de la 

organización y este contraste entorpece su crecimiento.  Este resultado 



 

 

 

 

puede ser derivado de la percepción de que existe poca oportunidad para 

continuar estudios.   

En relación a este aspecto, la preferencia de los socios a escoger trabajos 

que les de oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezca variedad de 

tareas, buscando un desafío.  Considerando lo anterior, la Organización 

tendrá oportunidades de mejorar esta percepción evaluando la posibilidad 

de modificar horarios de trabajo de forma que favorezca la continuación 

de la formación académica de su personal, como un valor agregado, ya 

que en un plan futuro puede ser fuente de reclutamiento interno 

beneficiándose ambas partes. 

 Siguiendo con el análisis de resultados, la evaluación del ambiente físico 

en la empresa de este estudio muestra que el empleado se siente 

cómodo dentro de las instalaciones.  Las opiniones de los empleados 

coinciden considerando que la limpieza, iluminación, ventilación, 

accesibilidad, etc. son adecuadas.   

No obstante, puede observarse un alto porcentaje de indiferencia, 

derivado en parte por el personal de reciente ingreso que no considera 

emitir opinión al respecto o bien, por el personal que no labora 

directamente en las oficinas centrales de la organización.  Es decir, 

existen áreas de producción que están distribuidas en dos o tres 

diferentes estaciones y por lo mismo es difícil que opinen en referencia a 



 

 

 

 

diferentes ambientes físicos.  Será recomendable no obviar la opinión 

indiferente de estos colaboradores. 

Al igual que la evaluación del ambiente físico, se marca un alto porcentaje 

de indiferencia, en donde pueden considerarse las mismas razones 

anteriormente expuestas considerando al personal de reciente ingreso y 

al personal que no labora directamente en las oficinas centrales de la 

organización.   

Tomando los resultados del estudio de forma integral,   la evaluación del 

Clima Organizacional muestra que los colaboradores están de acuerdo 

con el ambiente actual.  Esto indica que la situación encontrada no es 

desagradable, pero sí existen áreas que pueden ser mejor atendidas.  De 

acuerdo a la evaluación, los aspectos que necesitan más atención son los 

planes de desarrollo de carrera, el área salarial, beneficios y prestaciones. 

Los resultados presentados abarcan factores ambientales y personales, 

como variables independientes sobre el clima laboral.  La 

correspondencia entre lo que las personas afirman desear de un empleo y 

lo que dicen tener, es decir, la diferencia entre tener y desear representa 

el nivel del clima laboral presente en la Organización. 

 Muchos esfuerzos dirigidos a fomentar valores en la comunidad no 

prosperan, porque se construyen por encima de la cultura existente en la 

comunidad; su forma de vida y conciencia cotidiana; para que un enfoque 



 

 

 

 

basado en los valores funcione, debe adaptarse a, o ser aceptado por la 

gente como su nueva y deseada cultura.  

Dada esta situación común en las comunidades, nuestro enfoque ha sido 

construir y mantener una visión común de acuerdo con su cultura. Lo 

hacemos, en primer lugar, obteniendo información de los diversos grupos 

implicados y a continuación, compartiendo esta información acerca de lo 

que todos los grupos implicados consideran una agenda común. 

  

6.3  PROGRAMA PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL 

Titulo: “Propuesta para el mejoramiento del Clima laboral como 

factor potenciador  del Desempeño organizacional a partir de la 

Cualidad Comunitaria” 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de contradicciones de una sociedad determinada se refleja de 

una u otra manera en la cotidianeidad de cada individuo. 

¿Acaso no será importante conocerlas y concientizarlas para poder 

enfrentar su solución? 

¿Qué valor tendrá para la potenciación de las capacidades del ser 

humano, que éste conozca las contradicciones de la estructura social en 

la que está inserto? 



 

 

 

 

El Clima Organizacional se refiere al ambiente que se crea y se vive en 

las organizaciones laborales, los estados de ánimo y como estas 

variables pueden afectar el desempeño laboral de los trabajadores. 

Se considera que el clima organizacional llega a formar parte de la cultura 

de cada organización, es decir, es parte de la personalidad propia de la 

organización y es tan variable como el temperamento de cada persona 

que está dentro de su ambiente. 

Después de que se efectúa la medición del clima de una empresa y se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos, el principal objetivo será la 

propuesta para corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el 

ambiente laboral, que permitirá mejorar el desempeño de la APEOSAE. 

La importancia del clima organizacional en el éxito de las empresas; 

menciona como el clima organizacional es evaluado para determinar si la 

empresa es un buen empleador.  Podemos manifestar que las mejores 

empresas donde trabajar, son también las mejores empresas en donde 

invertir, en atención a que son casi el doble más rentable que el resto de 

las compañías, en conclusión señalamos que “La alegría se contagia y es 

una buena inversión”.  

A continuación se presenta la propuesta de un programa para mejorar el 

clima y el desempeño organizacional de la APEOSAE como Organización 

de Segundo Grado en el área de la producción agroecológica.  Se espera 

que este programa resuelva las dificultades evidenciadas después de 



 

 

 

 

realizar la medición del clima, así como se constituya en una herramienta 

eficaz para fortalecer el ambiente positivo de la organización.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proveer a la APEOSAE de herramientas necesarias para mejorar el clima 

y el desempeño organizacional, de acuerdo a la última evaluación 

realizada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Señalar las  intervenciones necesarias en cada área para mejorar 

el clima organizacional. 

 Definir sobre quien recae la responsabilidad de cada intervención 

propuesta. 

 Elevar la ponderación obtenida en las áreas que se calificó inferior 

a “de acuerdo” para la próxima evaluación de clima organizacional. 

 

ÁREA: LOGRO – RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO: Reforzar la identificación del socio con la organización, a 

través del reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera 

que el éxito obtenido en el desempeño laboral sea motivado en 

continuidad. 



 

 

 

 

DIAGNÓSTICO: Se evidencia el reconocimiento de logros de manera 

equitativa en un 70.84%.  Existe un 29.16% que considera que no se está 

reconociendo el logro de objetivos. 

INTERVENCIÓN: 

 Reuniones bimensuales en las cuales se trate de los logros y 

fracasos de la APEOSAE. 

 Mantener la comunicación lideres-socios de manera abierta a fin de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

 Establecimiento de metas individuales, por equipo o por asociación 

que podrán ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de 

manera democrática. 

 Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

 Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las 

reuniones bimensuales. 

 Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y 

desarrollo de competencias laborales podrán ser propuestas 

después de detectar las debilidades individuales. 

PERSONAL OBJETIVO: Todas las organizaciones y  socios; que están 

dentro de la APEOSAE  actualmente,  se encuentran de acuerdo al  tipo 

de producción que mantengan. 

 



 

 

 

 

RECURSOS:  

 Infraestructura: La programación de las reuniones deberá considerar el 

ambiente  propicio donde se realizarán las reuniones, dependiendo del 

número de personas de cada organización. 

 Materiales y Equipo: Es conveniente contar con una pizarra, donde 

anotar las ideas importantes que se traten durante la sesión.  Puede 

utilizarse un pizarrón o papelógrafos.  Adicionalmente, si los 

convocados  a la reunión no llevan algún cuaderno de apuntes, debe 

proveérseles allí. 

 Personal: Para esta intervención no figura la necesidad de personal 

adicional.   

 Tiempo estimado: Cada reunión durará un mínimo de 40 minutos y un 

máximo de 90 minutos. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en 

relación a los reconocimientos económicos.   

 

RESPONSABLE: Será el Presidente de cada organización  que figura 

como líder de equipo. Los representantes de las organizaciones  figura 

como el responsable de cada reunión y de la estructura de las mismas.  

De igual forma, el responsable de esta actividad deberá realizar un agudo 

seguimiento al cumplimiento de metas para que el reconocimiento sea 

objetivo. 



 

 

 

 

 

AREA: MOTIVACIÓN EN EL PUESTO  

OBJETIVO: Mantener un nivel elevado de motivación individual que se 

contagie en el ambiente comunitario de la APEOSAE  de forma global y 

positiva.  Un socio motivado está dispuesto a dar más de sí dentro la 

organización, pues se siente cómodo con la reciprocidad de dar y recibir 

partiendo del principio de la cualidad comunitaria.  

DIAGNÓSTICO: El resultado presenta un nivel de motivación en 

aspectos generales en un 59.95%.  Existe un 40.05% que considera que 

no existen suficientes aspectos motivacionales en la organización, la 

mayoría relacionándolo con el aspecto de ingresos. 

INTERVENCIÓN: 

 Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

 Proponer ante la Asamblea  General la implementación de 

prestaciones o beneficios innovadores que beneficien la imagen de la 

APEOSAE ante sus propios socios. 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto 

individual como pública.  

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del “Asociación del Mes”; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas. 



 

 

 

 

 No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el 

salario y sin embargo estar a gusto con su trabajo. 

 Escuchar a los socios, ellos pueden proveer de ideas creativas que 

auto motivarán su participación y desempeño. 

 

PERSONAL OBJETIVO: Todas las organizaciones y sus  socios que está 

dentro de la APEOSAE  actualmente,  ubicado de acuerdo al  tipo de 

producción que mantengan 

RECURSOS:  

 Infraestructura: Salas destinadas como áreas de trabajo adecuadas. 

 Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de 

circulación en la asociación y en la matriz de  la APEOSAE, tachuelas, 

material de desecho para publicaciones internas. 

 Tiempo estimado: El plan de prestaciones y beneficios deberá tener 

revisión cada 12 ó 18 meses.   

 Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual de la 

organización el costo de la aplicación de la encuesta para la 

determinación del nivel de producción en relación a los ingresos 

percibidos.  Debe considerarse al menos 3 carteleras de corcho, que 

deberán adquirirse y colocarse en las áreas de más circulación de 

personal. 

Presupuesto 



 

 

 

 

 

RUBRO COSTO INDIVIDUAL TOTAL 

Cartelera de Corcho   

Encuesta Salarial   

Beneficio 1. Regalo por 
nacimiento de hijo 

  

Beneficio 2.  Regalo por 
matrimonio  

  

Beneficio 3.  Bono vacacional   

TOTAL   

Elaboración: Los Autores 

RESPONSABLE:   Estará bajo la administración de la APEOSAE  figura 

como principal ejecutor en el área de motivación, por la información que 

manejará y la confidencialidad de algunos datos.  De igual forma, debe 

integrarse a los líderes de las asociaciones 

 

ÁREA:  TRABAJO EN EQUIPO 

OBJETIVO: Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la 

organización, de manera que las tareas sean realizadas de manera 

eficiente y colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el 

desempeño individual y organizacional repercutiendo finalmente en el 

ambiente de la organización. 

DIAGNÓSTICO: Los resultados muestran que un 69.83% de los socios 

está de acuerdo que existe trabajo en equipo tanto interno en los 



 

 

 

 

departamentos, y externo con los socios,  solamente un 30.17% no 

considera existente el trabajo en equipo.   

INTERVENCIÓN PROPUESTA: 

 Fortalecer la identificación del socio con su organización, 

haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del socio 

con su equipo de trabajo por medio de actividades recreativas 

adicionales a las tareas laborales. 

 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que 

todos los colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con 

diferentes personas y entre las asociaciones. 

 Generar tareas diferentes que requieran interacción con las demás 

organizaciones para  lograr un ambiente de confianza y equipo. 

 Capacitar a los líderes de las organizaciones fortaleciendo el 

liderazgo y la unión de equipo. 

 Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente 

organizacional, la administración puede  organizar actividades 

recreativas  que fomenten el compañerismo entre las 

organizaciones. 

 

PERSONAL OBJETIVO: Todas las organizaciones y sus  socios que está 

dentro de la APEOSAE  actualmente,  ubicado de acuerdo al  tipo de 

producción que mantengan 



 

 

 

 

RECURSOS:  

 Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la 

APEOSAE. 

 Materiales y Equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las tareas 

diarias. 

 Personal: la administración  apoyará en la planificación y realización 

de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales.   

 Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo en el área de 

producción debe ser como mínimo cada 2 meses, para que las 

relaciones interpersonales tengan continuidad.  Los eventos o 

actividades de compartimiento general en la APEOSAE podrán tener 

un ciclo de 12 meses. 

 Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual de la 

APEOSAE  capacitación para los líderes de las organizaciones.   

 

 

 

Presupuesto 

RUBRO 
COSTO 
INDIVIDAL 

COSTO 
TOTAL 
APROXIMADO 

Act. Recreativa 1. Día de la familia   

Act. Recreativa 2.  Celebración 
aniversario de la APEOSAE 

  

Act. Recreativa 3.  Cumpleañeros del 
mes 

  



 

 

 

 

Capacitación de Liderazgo    

Capacitación de Trabajo en Equipo   

TOTAL   

Elaboración: Los Autores 

RESPONSABLE:   el Presidente de cada asociación  figura como 

responsable de la interacción y buena relación entre sus socios.  La 

relación entre las asociaciones será fortalecida a través de un buen 

compartimiento entre líderes.  La administración  tendrá la 

responsabilidad de iniciar y continuar todas aquellas actividades laborales 

y no laborales que influyan en la interacción de las asociaciones.   

 

ÁREA:  COMUNICACIÓN  

 OBJETIVO:   Mantener de forma óptima los canales estratégicos de 

comunicación, a fin de que los socios estén enterados de las actividades 

que la APEOSAE está realizando. Al mantener informado al socio de los 

cambios, mejoras y proyectos de la organización, fomentará su 

participación y evitará que se forme una resistencia ante los cambios.  De 

igual forma, puede lograrse un aprendizaje a través de las experiencias 

de otros colaboradores. 

DIAGNÓSTICO: La evaluación de esta área identifica que un 67.18% de 

los empleados consideran que la empresa tiene comunicación, y un 

32.82% se muestran en desacuerdo.  Se evidencia que las opiniones del 

empleado son escuchadas, pero se tiene la percepción de que no son 



 

 

 

 

tomadas en cuenta, esta deficiencia afecta la confianza y la apertura a 

expresar sus opiniones. 

INTERVENCIÓN: 

 Dirección General de la APEOSAE debe establecer la política de 

información que apoyará el área de comunicación, en donde el 

equipo que se designe para la orientación de  Talentos Humanos 

será el medio de enlace entre socios y organización. 

 Actualizar constantemente la información publicada en las 

carteleras informativas. 

 Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de 

sugerencias, un rota folio de comentarios anónimos. 

 Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín 

interno), en el que se informe de aspectos como cumpleañeros, 

nuevos ingresos, bodas, nacimientos, etc. así como actividades 

que la empresa esté planificando o realizando. 

 Educar a los líderes de unidad en relación a la objetividad que 

debe mantenerse para la recepción de los comentarios y 

sugerencias que tendrán por parte de su personal, y que de igual 

forma, la actividad no sea únicamente escucharlos, sino discutir, 

acordar y poner en marcha las buenas ideas. 

 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

empresa, seccionado de acuerdo a cada unidad y departamento. 



 

 

 

 

RECURSOS:  

 Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la empresa. 

 Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de 

circulación importante dentro de las instalaciones de la empresa, 

tachuelas, material de desecho para publicaciones internas.  

Adicionalmente, uno o dos buzones de sugerencias o los rota folios de 

papel periódico. 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la 

Gerencia de Recursos Humanos para proveer la información a 

publicar en el boletín informativo.   

 Tiempo estimado: La publicación del boletín será programada al 

menos una vez al mes.  La actualización de las carteleras deberá 

hacerse de forma semanal o quincenal.  La revisión del buzón de 

sugerencias deberá hacerse al menos cada quince días.  

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en los 

materiales y equipos detallados anteriormente, así como el costo de la 

publicación del boletín mensual. 

 

Presupuesto 

RUBRO COSTO INDIVIDUAL COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

Cartelera de Corcho  
 

 

TOTAL   
Elaboración: Los Autores 



 

 

 

 

RESPONSABLE: El jefe de cada organización en su lugar de residencia; 

que figura como líder de equipo tiene la responsabilidad de hacer sentir a 

su equipo que está siendo escuchado.  El departamento de Recursos 

Humanos será responsable de la información que de él provenga para se 

publicada en los medios internos, y con la anuencia de la Asamblea 

General de Socios relacionada con los planes de la organización. 

 

ÁREA:  RELACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO (LIDER DE LA 

ORGANIZACIÓN) 

OBJETIVO: Crear un ambiente propicio de relaciones interpersonales 

entre líder  y socio, y que al mismo tiempo el socio logre la confianza de 

su líder para la delegación de tareas, existiendo un sentido de 

corresponsabilidad entre las partes. 

DIAGNÓSTICO: El resultado de la evaluación muestra que, en opinión 

del 65.15% de los empleados, la relación con su jefe es buena, aunque el 

34.85% de los colaboradores está en desacuerdo con esa opinión y 

manifiesta que la libertad de acción y toma de decisión es débil.   

INTERVENCIÓN: 

 Fortalecer la comunicación por unidad organizativa, a través de 

una política de puertas abiertas que genere la confianza del socio 

hacia su líder inmediato. 



 

 

 

 

 Fortalecer la confianza de los socios al poner en práctica las 

nuevas ideas proporcionadas por ellos mismos. 

 Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas 

personas que muestren iniciativa. 

 Capacitar a los niveles jerárquicos,  para apoyar de esta forma la 

relación líder-socio, reforzando la confianza y apertura de 

comunicación por parte del socio, al mismo tiempo que la jefatura 

logre mejor rendimiento en grupo de la organización 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment 

(empoderamiento), de esta forma el gerente, jefe o líder de 

organización logrará apoyarse en su personal (socios) en la toma 

de decisiones y acciones inmediatas en la solución de problemas. 

 

PERSONAL OBJETIVO: Todo los socios que son parte actualmente en la 

asociación, seccionado de acuerdo a cada tipo de producción que 

mantienen 

RECURSOS:  

 Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones 

de la organización, ésta debe contar con el área apropiada.   

 Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en 

la organización. 



 

 

 

 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo del Equipo 

de Orientación de Talentos  Humanos para proveer o subcontratar a la 

empresa que provea la capacitación.  Todas las organizaciones 

tendrán participación en el establecimiento de la política de puertas 

abiertas. 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo 

estimado para ejecución.  Los resultados deberán ser evidentes en la 

próxima medición de clima laboral. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión 

requerida para la capacitación programada, y el costo real dependerá 

de la entidad donde se contrate el servicio de la capacitación y el 

número de participantes que se inscriban.  

 

Presupuesto 

RUBRO COSTO POR 
PARTICIPANTE 

COSTO SEMINARIO 
O TALLER 

Capacitación Resolución de 
conflictos sin violencia 

  

Capacitación 
(Empoderamiento) 
Empowerment 

  

TOTAL   
Elaboración: Los Autores 

RESPONSABLE: El líder de cada organización que figura como líder de 

equipo tiene la responsabilidad de hacer sentir a su equipo que está 

siendo escuchado poniendo en práctica las sugerencias de su personal.  

El departamento de Recursos Humanos será responsable de la 



 

 

 

 

administración de la capacitación necesaria para el éxito de esta 

intervención. 

 

ÁREA:  PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

OBJETIVO:   Fortalecer el ambiente de estabilidad que la organización  

ofrece, a través del establecimiento de un plan de fortalecimiento de 

capacidades de acuerdo a los planes a largo plazo que la organización 

posee.  

DIAGNÓSTICO:   El 64.66% de los socios no percibe una estructura 

formal para desarrollar sus capacidades dentro de la organización, contra 

un 35.34%  que manifiesta que si perciben el desarrollo de carrera.  

INTERVENCIÓN: 

 Definir objetivos concretos por área de producción,  organización, e 

inclinaciones individuales de cada uno de los socios que se 

encuentran dentro de la APEOSAE. 

 Evaluar si existe un fortalecimiento de las capacidades de los 

socios viable en las áreas de la organización, considerando las 

aspiraciones de las asociaciones, y de los socios en forma 

individual y colectiva. 

 Informar al socio en qué debe mejorar y capacitarse para poder 

alcanzar los diferentes objetivos de la organización y sus objetivos 

personales. 



 

 

 

 

 Debido a que los horarios de las jornadas de trabajo en el área de 

producción dificultan al socio continuar y finalizar estudios,  deberá 

realizarse una revisión en este aspecto y evaluar las posibles 

mejoras, para que sirvan de motivación a los socios a 

profesionalizarse. 

 Crearse como beneficio adicional en la ASPEOSAE un incentivo 

que motive al socio a continuar sus estudios; apoyo económico tipo 

beca, mejoras laborales en horario, o bien, la promoción interna de 

acuerdo al desarrollo de sus estudios. 

 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

asociación, seccionado de acuerdo a cada área en que se encuentra. 

RECURSOS:  

 Infraestructura: Si después de la estructuración de los planes de 

carrera se visualiza la necesidad de nuevos puestos, deberá 

considerarse la ubicación física de los mismos.  Salas internas 

necesarias para las reuniones de trabajo que se requerirán para la 

estructura de los planes de profesionalización y definición de objetivos.   

 Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en 

la organización. 

 Personal: Para esta intervención será necesaria la participación de 

Talento Humano capacitado y adiestrado, para determinar las 

necesidades de profesionalización en la organización..   



 

 

 

 

 Tiempo estimado: Para esta intervención se considerará el 

cronograma establecido en los planes estructurados. Los resultados 

deberán ser evidentes en la próxima medición de clima laboral. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión 

requerida en horas-hombre de acuerdo al tiempo requerido para el 

análisis de los puestos de la organización.  De igual forma se incluirán 

los costos de beneficios adicionales o mejoras laborales sugeridas 

como medio de apoyo a los colaboradores. 

 

Presupuesto 

RUBRO 
COSTO 
INDIVIDUAL 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

Horas-Hombre trabajo en análisis 
de estructura de área e interés de 
capacitación. 

  

Media beca en estudios de nivel 
medio 

  

Beneficio de ½ hora de trabajo, 
para salir antes de horario laboral 
con el objetivo de cumplir con 
horario de estudios.  

  

TOTAL    

 

RESPONSABLE:   Administrativos de la Organización será responsable 

de la ejecución de esta intervención, bajo la aprobación de los 

representantes de la APEOSAE. 

ÁREA:  AMBIENTE FÍSICO Y RIESGOS 



 

 

 

 

OBJETIVO: Mantener el ambiente físico óptimo para que los socios de la 

APEOSAE se sienta cómodo en sus labores. 

DIAGNÓSTICO: La infraestructura actual de la empresa satisface a un 

78.60% de los colaboradores, y un 13.09% se mostró en desacuerdo.  Sin 

embargo, se manifestó un porcentaje del 8.31% de indiferencia ante estos 

cuestionamientos. 

INTERVENCIÓN: 

 Revisar periódicamente la infraestructura de la organización  

(iluminación, ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas 

condiciones de forma proactiva y no reactiva. 

 Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde los socios 

están trabajando y considerar si puede haber algún aporte para 

mejorarlo por parte de la organización, aunque estas áreas no 

estén ubicadas en la sede central de la APEOSAE. 

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura física de trabajo de los socios de 

APEOSAE. 

RECURSOS: 

 Infraestructura:   De acuerdo al resultado del análisis del  cuestionario 

aplicado, la opinión de los socios es que, la infraestructura donde 

realizan sus actividades laborales se encuentra en condiciones 

aceptables.  Se recomienda realizar una evaluación propia de cada 

área. 



 

 

 

 

 Materiales y Equipo: Todos aquellos utensilios de trabajo, como 

herramientas mayores y menores para cada tipo de producción (café, 

plátano y cacao) necesarios para reforzar la calidad actual del 

ambiente físico y ambiental. 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de los 

Líderes de Operaciones y Mantenimiento de la APEOSAE quienes 

tendrán injerencia directa en esta intervención. 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo 

estimado para ejecución.  Los resultados deberán ser evidentes en la 

próxima medición de clima laboral. menaje 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión 

requerida para la realización de mejoras físicas, modificaciones a la 

infraestructura o bien, implementación de infraestructura nueva.  

Deberá incluirse en el presupuesto de la organización, las inversiones 

a realizar para el mantenimiento de la infraestructura. 

Presupuesto 

RUBRO 
COSTO 
INDIVIDUAL/MENSU
AL 

COSTO 
TOTAL/ANUAL 

Inversión mensual en 
mantenimiento y mejoras 

  

TOTAL   

 

RESPONSABLE: La Directiva de la APEOSAE tendrá la responsabilidad 

en ejecutar y supervisar esta intervención.  



 

 

 

 

SINTESIS DE LA PROPUESTA  

Los sujetos sociales  individuales y colectivos,  que se aspira, y cuyos 

valores se van formando en correspondencia con el ideal de organización 

que se pretende construir, es al mismo tiempo expresión del nivel de 

desarrollo de las relaciones económicas y socio-políticas existentes en la 

sociedad de la cual él emerge y que se caracteriza por un conjunto que 

contradicciones que condiciona su cambio. 

¿En qué consiste el sistema de contradicciones actual? ¿Porque  la 

evaluación de un clima laboral para mejor el desempeño de la APEOSAE 

como organización? 

La orientación social que imprime a la conducta humana manifiesta cierta 

contradicción con la que procede de la psicología social como nivel 

estructural correlativo a la conciencia social actual. 

El comportamiento espontáneo de esta contradicción manifiesta rasgos 

socialmente negativos de significación20. 

Se está produciendo cierta separación, determinada ruptura en la 

orientación social de la psicología de los socios, sus normas, valores, 

puntos de vista. 

                                                           
20 Miguel Limia: Sociedad civil y participación en Cuba, Informe de investigación. Instituto 

de Filosofía. La Habana 1997 



 

 

 

 

Esta contradicción posee su condicionamiento genético en el estado de 

las relaciones económico-materiales imperantes en la sociedad,  

incurriendo en un estado de contradicción entre el nivel de desarrollo 

alcanzado por las fuerzas productivas como resultado de la “un desarrollo 

comunitario” que no ha sido interiorizado completamente en los socios de 

la APEOSAE., es esta la razón por la que partimos de la evaluación del 

clima laboral y que ponemos a consideración. 

En el área que respecta a logros y reconocimiento de objetivos, puede 

observarse que los socios de la APEOSAE sí perciben un reconocimiento 

de logros tanto personales como de equipo, así como una estructura de 

objetivos organizacionales que puede asociarse con objetivos a nivel 

personal y profesional.   

Las personas no solo trabajan por dinero, sino que satisfacen otras 

necesidades (psicológicas), un puesto en la asociación  puede ser más 

importante que la remuneración económica.  Es importante considerar 

que el líder de cada unidad figura con la responsabilidad de observar y 

evidenciar el reconocimiento de los logros del equipo de trabajo a su 

cargo, y que este debe ser de manera equitativa evitando el recelo 

profesional.  En algunas organizaciones se utilizan los incentivos 

económicos o bonos para el reconocimiento de los logros, no obstante, el 

empleado no siempre será motivado a lograr las metas a través del área 

económica, muchas veces tendrá mejor aceptación recibir la felicitación 

por parte del jefe inmediato.  Los resultados del área de reconocimiento 



 

 

 

 

indican que sí existe un reconocimiento, pero no puede determinarse si 

éste es monetario o no monetario.  En todo caso, el resultado es positivo 

y la organización deberá velar por mantener la buena imagen ante el 

colaborador.  

La evaluación del área de motivación muestra en forma general un nivel 

aceptable.  Se observa cierta debilidad en el aspecto salarial.  Esto se 

interpreta en que el empleado sí encuentra incentivos que motivan un 

buen desempeño, mientras que considera que el salario no 

necesariamente es un motivante en su puesto de trabajo. Este dato puede 

relacionarse con el resultado obtenido en el reconocimiento de logros 

mencionado anteriormente.   

La apertura por parte de los niveles jerárquicos a escuchar las opiniones, 

creatividad y sugerencias de los subordinados resulta importante para 

motivar al empleado, sin embargo existe evidentemente opinión divida en 

los resultados.  En este aspecto, el empleado considera que su opinión si 

es escuchada, pero no tomada en cuenta en la toma de decisiones 

importantes en la empresa.  Es importante reforzar y mantener la 

confianza del empleado de manifestar sus opiniones, al mismo tiempo 

que se considere su creatividad para la solución a problemas cotidianos 

que muchas veces son obviados. 

La importancia de lograr la integración de los equipos de trabajo es 

aplicable para cualquier tipo de organización.  Es más evidente cuando la 

organización es de producción masiva, como el caso de la APEOSAE, en 



 

 

 

 

donde las actividades de cada  área dependen del éxito y colaboración de 

las demás unidades.  Hacemos referencia a como el trabajo cubre la 

necesidad de interacción social, y como del ambiente laboral se obtiene 

más que dinero o logros tangibles.  De acuerdo a ello, puede considerarse 

organizar actividades entre los departamentos, adicionales a las tareas 

laborales, que ayuden con  interacción social a las relaciones 

interpersonales, y al mismo tiempo que se crean grupos informales en la 

Organización, se fortalecen las relaciones entre los áreas con cierto nivel 

de camaradería. 

La comunicación fue valuada de manera eficiente.  De acuerdo a los 

empleados, dentro de la organización existe apertura para la corrección 

de errores, así como diferentes canales de comunicación.  Sin embargo, 

un porcentaje significativo de colaboradores consideran que muy pocos 

empleados tienen oportunidad de que sus ideas sean escuchadas.   Este 

resultado se relaciona con el reflejado en el área de motivación, donde se 

menciona que existe la posibilidad que el empleado considere que su 

opinión si es escuchada, pero no tomada en cuenta en la toma de 

decisiones importantes en la Organización.   

De acuerdo al estudio realizado, la sana comunicación interna en las 

organizaciones beneficiará directamente el clima organizacional.  

Considerando lo anterior, debe tomarse ventaja de que el empleado 

valora una buena comunicación y reforzarse esta opinión.  Aunque la 

comunicación se considere abierta, si el empleado percibe poco interés 



 

 

 

 

por parte de la dirección en escuchar sus ideas, repercutirá en la 

motivación y esta a su vez en el clima organizacional. 

Otro aspecto evaluado refiere a la relación subordinado-jefe inmediato.  

En ésta área los empleados contemplan que no cuentan con suficiente 

libertad de acción o toma de decisiones.  

Es positivo que en la evaluación de ésta área no se percibe desigualdad 

en el trato del jefe hacia sus subordinados, y de igual manera que se hace 

respetar la línea de mando.  No obstante el empleado manifiesta que por 

la cantidad de trabajo del jefe inmediato se dificulta la interacción con 

todos los empleados del área.  Este aspecto resalta su importancia de 

como el comportamiento del jefe superior es uno de los principales 

determinantes en la satisfacción del empleado.  No debe considerarse 

necesario que la interacción del jefe con los empleados sea tan cercana 

que dé lugar a perder la línea de mando, pero debe de ser lo 

suficientemente cordial que genere una relación armoniosa y agradable. 

En los resultados obtenidos en el área de desarrollo y planes de carrera, 

la percepción de los empleados es que la empresa provee la oportunidad 

de superarse de acuerdo a las aptitudes del empleado, aunque no se 

visualiza un desarrollo de carrera estructurado.  El empleado considera 

que las metas individuales (personales) no se relacionan con las metas de 

la empresa y este contraste entorpece su crecimiento.  Este resultado 



 

 

 

 

puede ser derivado de la percepción de que existe poca oportunidad para 

continuar estudios.   

En relación a este aspecto, la preferencia de los empleados a escoger 

trabajos que les dé oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezca 

variedad de tareas, buscando un desafío.  Considerando lo anterior, la 

Organización tendrá oportunidades de mejorar esta percepción evaluando 

la posibilidad de modificar horarios de trabajo de forma que favorezca la 

continuación de la formación académica de su personal, como un valor 

agregado, ya que en un plan futuro puede ser fuente de reclutamiento 

interno beneficiándose ambas partes. 

Siguiendo con el análisis de resultados, la evaluación del ambiente físico 

en la empresa de este estudio muestra que el empleado se siente 

cómodo dentro de las instalaciones.  Las opiniones de los empleados 

coinciden considerando que la limpieza, iluminación, ventilación, 

accesibilidad, etc. son adecuadas.      

No obstante, puede observarse un alto porcentaje de indiferencia, 

derivado en parte por el personal de reciente ingreso que no considera 

emitir opinión al respecto o bien, por el personal que no labora 

directamente en las oficinas centrales de la organización.  Es decir, 

existen áreas de producción que están distribuidas en dos o tres 

diferentes estaciones y por lo mismo es difícil que opinen en referencia a 



 

 

 

 

diferentes ambientes físicos.  Será recomendable no obviar la opinión 

indiferente de estos colaboradores. 

Al igual que la evaluación del ambiente físico, se marca un alto porcentaje 

de indiferencia, en donde pueden considerarse las mismas razones 

anteriormente expuestas considerando al personal de reciente ingreso y 

al personal que no labora directamente en las oficinas centrales de la 

organización.   

Tomando los resultados del estudio de forma integral,   la evaluación del 

Clima Organizacional muestra que los colaboradores están de acuerdo 

con el ambiente actual.  Esto indica que la situación encontrada no es 

desagradable, pero sí existen áreas que pueden ser mejor atendidas.  De 

acuerdo a la evaluación, los aspectos que necesitan más atención son los 

planes de desarrollo de carrera, el área salarial, beneficios y prestaciones. 

Los resultados presentados abarcan factores ambientales y personales, 

como variables independientes sobre el clima laboral.  La 

correspondencia entre lo que las personas afirman desear de un empleo y 

lo que dicen tener, es decir, la diferencia entre tener y desear representa 

el nivel del clima laboral presente en la Organización. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 . CONCLUSIONES 

7.1. Los  indicadores para perfeccionar el desempeño organizacional no 

pueden ser considerados de forma independiente, ya que cada uno 

brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello que 

deben ser considerados como un Sistema de Indicadores que 

sirven para medir de forma integral la producción asociados a la 

productividad y la calidad. 

7.2. La cualidad comunitaria en el grupo social, a través de sus 

elementos distintivos: cooperación, participación y proyecto,  afirma 

a una organización como generadora de su autodesarrollo. 

7.3. La gestión del desarrollo de una organización, orientada por los 

valores de responsabilidad y solidaridad, debe atender a los 

imperativos de la eficacia y la eficiencia. Esta sumatoria o 

combinación es la única garantía de éxito y legitimidad. 

7.4. La gestión para el desarrollo de una organización es afectada por 

la subjetividad de los gestores. Es un proceso enclavado en 

contextos culturales, lo que puede contribuir o no al desarrollo de la 

misma.  

7.5. Lo único común en la APEOSAE como grupo social es aquella 

posición estructural que le da origen, lo demás es estructuralmente 

diverso y reproduce a su interior de modo espontáneo todas las 



 

 

 

 

consecuencias opresivas (subjetivas y funcionales) de la 

diferenciación social de partida. 

7.6. El clima organizacional de la APEOSAE como organización de 

producción evaluado a través del instrumento utilizado en esta 

investigación, revela que el 64% de empleados y socios evalúan el 

clima de forma aceptable. Las dimensiones que más influyen en 

este resultado son la motivación, planes de desarrollo de 

fortalecimiento de capacidades y profesionalización. Las 

dimensiones peor evaluadas son el reconocimiento de logros y 

objetivos, el trabajo en equipo, la comunicación y las relaciones 

jerárquicas.  

7.7. De los resultados obtenidos en el estudio del clima organizacional 

se desprende la necesidad de una transformación en la APEOSAE, 

desde la perspectiva de autodesarrollo comunitario, con la 

utilización de la Metodología del autodesarrollo comunitario. 

7.8. En esta investigación se realiza una propuesta para el 

mejoramiento del clima organizacional que tiene en cuenta no solo 

la parte productiva y económica sino además el rescate de los 

valores sociales, considerando a los socios de la APEPSAE sujetos 

de derechos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8  

9 RECOMENDACIONES 

8.1. Que la Universidad Nacional de Loja, siga dando su apoyo 

proporcionando la información para realizar este tipo de 

trabajos de investigación. 

8.2. Que  los Directivos de la Organización APEOSAE  den  a 

conocer los resultados de la investigación,  para que se ejecute 

el proyecto propuesto, cuya finalidad está orientada a contribuir 

al mejoramiento del desempeño organizacional.  

8.3. Que la implementación y ejecución de proyectos y programas 

elaborados con una visión comunitaria y participativa  por los 

organismos de desarrollo, se deben coordinar con los socios-

productores de cada uno de los cantones y explorar otros 

posibles espacios de producción y participación donde el sujeto 

social conocedor de su necesidad  sea el que proponga su 

solución.  

8.4.  Que  los Directivos de la Organización APEOSAE  consideren  

un programa de capacitación periódico para el cuerpo técnico, 

administrativo y socios de la APEOSAE en donde se les provea 

de los  conocimientos necesarios para el mejoramiento del 

desempeño en cada una de las áreas propuestas en el 

programa. 



 

 

 

 

8.5.  Que  los Directivos de la Organización APEOSAE  realicen 

mediciones de clima organizacional en el futuro,  de forma 

periódica con el fin de mantener un ambiente propositivo a las 

contradicciones que se vayan identificando en el devenir de la 

APEOSAE. 
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10. ANEXO  

10.1 SINTESIS DEL  PROYECTO DE TESIS 

TEMA: ESTRATEGIA DE INTERVENCIÒN COMUNITARIA PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE 

AUTODESARROLLO EN LA APEOSAE  (Asociación de Pequeños 

Exportadores Orgánicos del Sur  de la Amazonía Ecuatoriana) DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

1. PROBLEMATIZACION 

En el contexto de las distintas formas de organización y niveles 

participación social en la provincia de Zamora Chinchipe, se experimentan 

problemáticas similares, por cuanto se encuentran dentro de un espacio 

con similares características sociales, económicas, políticas, ambientales, 

culturales, y otros componentes.  

El entorno social del cantón Centinela del Cóndor y de los cantones en los 

que se encuentran ubicadas las distintas organizaciones que conforman 

la APEOSAE,  experimentan situaciones similares referentes a las 

condiciones de la familia, educación, salud, y una cultura generalizada 

con mínimas variaciones en algunos rasgos culturales. 

La escasa participación generacional en la toma de decisiones de la 

organización, principalmente está supeditada al desconocimiento de los 



 

 

 

 

procesos  y procedimientos intrafamiliares (Genero), tales como los roles 

de familia y, definición de poderes de padres e hijos, lo cual no permite 

que existan nuevas proyecciones sustentadas en base a necesidades 

colectivas. 

En lo que se refiere a la Educación; el fracaso de los distintos 

procedimientos y normativas que se han intentado implementar en la 

organización, se debe a la escasa formación educativa de los socios 

directos y sus familias. 

Al analizar la participación desde la práctica cultural, el comportamiento 

cerrado  no permite al individuo brindar los debidos espacios de 

participación para la generación de nuevos liderazgos, de tal manera que 

prefieren el individualismo como práctica cotidiana en el desenvolvimiento 

de actividades familiares y organizativas. Es así como estas prácticas 

inadecuadas han provocado caudillismos equivalentes a monopolios 

administrativos, y desconocimiento de los objetivos de la Organización y  

roles de socio en la mayoría de los asociados que no se sienten 

representados ni capaces de representar, de manera que estos efectos 

no están siendo sentido únicamente en la Organización, sino que 

trascienden a otros entes organizados de similares características en el 

cantón y provincia de Zamora Chinchipe. 

Para lograr el efecto del valor agregado en los productos lideres de 

exportación de la APEOSAE, se han implementado un sinnúmero de 



 

 

 

 

prácticas y procedimientos exigidos por parte de las empresas 

comercializadoras, pero en consecuencia existe un parcial incumplimiento 

de los productores debido a distintos factores limitantes, tales como: 

En los componentes agrícola y pecuario se pueden mencionar las 

prácticas inapropiadas de uso del suelo especialmente en lo referente a la 

aplicación de técnicas destructivas como cultivos a favor de la pendiente, 

lo que provoca una  degradación de tierras por incremento de la erosión, 

el uso de agroquímicos para contrarrestar el ataque de plagas y 

enfermedades  (en especial en los cultivos de café y tomate), utilización 

de herbicidas, y fertilizantes químicos, el sobre pastoreo de los pastizales 

y la fragmentación de las parcelas agrícolas a causa de la repartición de 

herencias hacia las nuevas generaciones.  

Sumado a estos efectos negativos se tiene la ampliación de las fronteras 

de intervención agropecuaria e invasión de las fuentes de agua, sin la 

debida planificación normada por el ministerio del ambiente. 

La APEOSAE no tiene problemas de productividad en mayor grado, sin 

embargo el inconveniente de mayor relevancia se sienta en la 

administración y normativa de los factores comerciales y tecnológicos que 

inciden directamente en el beneficio del ingreso per cápita del asociado.  

Entre los efectos que han provocado estos desordenes se puede 

mencionar que existe la desafiliación de socios por la falta de credibilidad, 



 

 

 

 

limitaciones comerciales por la baja de calidad y cantidad del producto 

exponiéndose a castigos comerciales, retraso en los procedimientos de 

emisión de la certificación orgánica, introducción de paquetes 

tecnológicos incompletos. 

El conjunto de estas problemáticas influyen directa e indirectamente en el 

desempeño de los distintos procedimientos organizativos de la APEOSAE 

obstaculizando el cumplimiento de objetivos y metas socialmente 

legitimadas y legalmente estatuidas.  

Por lo que la APEOSAE en relación con la participación real de los socios 

en los procesos productivos, y de apropiación de sus resultados, así como 

también  respecto a la cooperación entre las asociaciones filiales, y al 

interior de cada una de ellas, las cuestiones referidas a la insuficiente 

conciencia crítica de los asociados y sus representantes respecto a las 

causas de los problemas que obstaculizan el desenvolvimiento 

organizacional y las inexistencia de proyectos colectivos de desarrollo 

organizacional  centrados en el protagonismo de los socios, por tal razón 

es que se asume como problema científico:   

La contribución al perfeccionamiento organizacional de la APEOSAE. 

¿Cómo contribuir al perfeccionamiento Organizacional de la 

APEOSAE en la provincia de Zamora Chinchipe.? 

2. JUSTIFICACIÓN 



 

 

 

 

Uno de los elementos centrales a plantearse por cualquier grupo de 

investigación al realizar trabajo en las comunidades es el de la génesis, la 

historia de los principios que han guiado las prácticas de dicha actividad, 

de manera que ello permita con conocimiento de causa la toma de partido, 

la definición y orientación clara de las acciones.  

Con la finalidad de enfrentar  el problema de la visualización y del sentir  

“comunitario” dentro de la APEOSAE, que se encuentra enmarcada en las 

áreas de producción, beneficio y comercialización de sus productos, la 

interacción que estos mantienen con los gobiernos locales, las ONG´s,  

han iniciado importantes pasos hacia la consolidación de sus estructuras 

socio – organizativas, tanto en el ámbito de la organización de segundo 

grado, como en el de sus comunidades de base.  

Sin embargo, todavía persisten debilidades en la organización como tal, y 

el reconocimiento de las contradicciones existentes, que no les permite 

afianzar el reconocimiento  de la realidad que atraviesan, habiéndose 

convertido, de cierto modo, en un “someterse” a las exigencias de 

financieras que “apoyan” sus procesos de un “supuesto” autodesarrollo,  

que realmente es el cumplimiento de propósitos ajenos. En lugar de partir 

de una interpretación de la realidad y de una caracterización de las 

personas como sujetos individuales y sociales, que determinen, de manera 

externa sus necesidades. 



 

 

 

 

En función de un perfil que deseamos producir, se trabajara como 

mediadores, junto a estas personas para lograr un  reconocimiento de su 

“mundo de vida”, una  re-significación y proyección de su situación, para 

determinar sus necesidades organizativas y productivas, así como 

construir procesos fuertes de participación “comunitaria” que lleven al 

fortalecimiento de  sus capacidades y den lugar a una práctica 

intencionada de la transformación  de su realidad. 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de mejoramiento del clima laboral a través de la 

metodología del Autodesarrollo Comunitario  para el perfeccionamiento 

organizacional de la Asociación productiva APEOSAE. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Fundamentar teóricamente los referentes que permitan sustentar el 

estudio del perfeccionamiento organizacional con enfoque de 

autodesarrollo comunitario. 

 Caracterizar el estado de la cualidad comunitaria en la APEOSAE. 

 Elaborar  un programa  para el perfeccionamiento organizacional 

de la APEOSAE con enfoque de autodesarrollo comunitario a partir 

de la evaluación del clima laboral. 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario Proceso de diagnóstico y 

búsqueda de soluciones (diagnóstico-transformación).  



 

 

 

 

La aplicación de esta metodología  es lograr cambios en los niveles de 

conciencia de los individuos a partir de procesos educativos y de análisis 

de la realidad, que le permitan darse cuenta de la relación causal de los 

fenómenos que lo rodean y de este modo generar acciones que tiendan a 

la transformación de esa realidad. 

Forma de realización: Espacios de reflexión grupal donde se potencia la 

reflexión crítica sobre las contradicciones que generan los malestares y la 

construcción de proyectos de autodesarrollo por los miembros de la 

comunidad. 

Producto: Propuesta de mejoramiento de clima laboral para el 

perfeccionamiento del desempeño organizacional. 

 

 

 

 

10.2 MAPA DE LA PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Procedimiento de la Investigación: 

(a) Se solicitó la autorización para el desarrollo del trabajo de 

investigación ante los directivos de la APEOSAE, para la 



 

 

 

 

realización del análisis y evaluación del clima laboral, como base 

para el mejoramiento del desempeño organizacional. 

(b) Se procedió a  identificar el tipo de instrumento de investigación a 

aplicarse para la recopilación de la información, de acuerdo a su 

accesibilidad y facilidad de comprensión para los personas que van 

a ser encuestadas. 

(c) Se realizó la aplicación del instrumento de acuerdo a un 

cronograma. 

(d) Una vez aplicados los  instrumentos de investigación se procedió a 

presentar la información a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, para en base a ello proceder a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados.  

(e) Analizados e interpretados los resultados se presenta una 

propuesta de mejoramiento de clima organizacional y las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

1. Diseño: 

La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVA, los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.  Miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar 

 



 

 

 

 

2. Metodología Estadística:  

Los resultados obtenidos a través del cuestionario fueron tabulados de 

acuerdo a los cálculos matemáticos correspondientes y se presentaron 

los resultados por medio de gráficas de barras para su comparación.  

 

3. Metodología del Autodesarrollo Comunitario Proceso de 

diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnóstico-transformación).  

La aplicación de esta metodología  es lograr cambios en los niveles de 

conciencia de los individuos a partir de procesos educativos y de análisis 

de la realidad, que le permitan darse cuenta de la relación causal de los 

fenómenos que lo rodean y de este modo generar acciones que tiendan a 

la transformación de esa realidad. 

Forma de realización: Espacios de reflexión grupal donde se potencia la 

reflexión crítica sobre las contradicciones que generan los malestares y la 

construcción de proyectos de autodesarrollo por los miembros de la 

comunidad. 

Producto: Propuesta de mejoramiento de clima laboral para el 

perfeccionamiento del desempeño organizacional. 

Análisis de la evaluación del Clima Laboral en la APEOSAE 

10.4.   CUESTIONARIO  DE CLIMA LABORAL  Y ANÁLISIS POR  

ÁREAS 



 

 

 

 

Seño/a  socio/a, empleado  de la APEOSAE, sírvase contestar el 

siguiente cuestionario, 

Marque con una X  según usted considere el desenvolvimiento de usted 

dentro de la organización. 

LOGROS – RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 

1. Dentro de la organización se reconocen los logros obtenidos por 

cada uno de ustedes como socios de la APEOSAE 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

2. Existe relación entre los logros alcanzados por ustedes y los fijados 

en la organización  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
      

 

3.  Cree usted que es importante alcanzar las metas que se han 

propuesto internamente en la organización 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
      

 

4. Cuando hay un reconocimiento en la organización este es igual 

para todos; sea usted un socio nuevo, un líder o los técnicos que 

ayudan en el proceso de la APEOSAE 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 



 

 

 

 

5. Usted considera que al estar dentro de la organización ha dejado 

de cumplir con algunos de sus objetivos personales 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

6. Considera usted que las actividades que realizan como 

organización están debidamente planificadas. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

7. Dentro de la APEOSAE existe la posibilidad para que sus socios 

puedan lograr sus objetivos personales 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

MOTIVACIÓN DEL PUESTO 

 

1. Dentro de las políticas de la APEOSAE  se determina la aplicación 

de incentivos?  Esta Ud. de acuerdo con esta o debería modificarse  

y si no existiera o crearse 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

2. El aspecto económico usted considera muy importante  y es el que 

les motiva a estar dentro de la APEOSAE 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     



 

 

 

 

 

3. Existe confianza para expresar sus opiniones  en las reuniones que 

tienen 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

4. Existe motivación para participar y ser creativo y propositivo dentro 

de la organización 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

5. Usted cree que si la APEOSAE tuviera un plan de capacitación 

para los socios de acuerdo a sus interés sería una forma más de 

motivarles  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

6. Dentro de las políticas que tiene la APEOSAE hay un régimen 

sancionatorio?  Si… está de acuerdo  no?  Debería implementarse. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

 TRABAJO EN EQUIPO 

1. Las comunidades que están dentro de la APEOSAE considera 

usted que trabajan de forma independiente  una de la otra 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
      



 

 

 

 

 

2. La relación de las asociaciones adscritas a la APEOSAE son 

buenas y afectivas 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

3. Dentro de las organizaciones existe el intercambio de ideas para 

realizar un mejor trabajo y se consideran equipo 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

4. Los dirigentes de la organización motivan las asociaciones para 

trabajar en  equipo 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  

 

    

 

5. La APEOSAE brinda las facilidades para trabajara en equipo 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

6. Creen que el número de socios que está dentro de la APEOSAE es 

el adecuado y cumple con las funciones  encomendadas 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

7. Dentro de la APEOSAE ¿considera la relación entre trabajo en 

equipo facilita las tareas y objetivos de la organización? 



 

 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

COMUNICACIÓN  

1. De las actividades que han realizado debieron haber existidito 

errores o en ocasiones fracasos esas experiencias considera Ud. 

Les han ayudado a mejorar 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

2. Al interior de la APEOSAE la comunicación como la considera Ud. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

3. Dentro de la APEOSAE todos tienen la misma oportunidad de ser 

escuchados 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

4. Las retroalimentaciones dentro de los miembros en cada uno de 

sus espacios es retroalimentada 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

5. Dentro de la APEOSAE Ud. Se consideran parte de las  soluciones 

diferentes para resolver los problemas 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 



 

 

 

 

 
 
     

 

6. En la organización consideran o se escucha los  problemas 

personales de los socios  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

RELACIONES JERARQUICAS 

1. Considera que los socios son importantes para la organización 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

2. Considera que las personas que están al frente de la organización 

son líderes de la asociación 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

3. Cree que  los líderes de la organización cumplen con los requisitos 

para ser representantes de su organización  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

4. Considera que al momento de las relaciones de trabajo e 

interpersonales se les trata a todos por igual 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 



 

 

 

 

5. Es importante el contacto con los líderes de la organización  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

 PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

1. Dentro de la APEOSAE Ud. Cree que existen oportunidades de 

superación  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 
 
     

 

2. Dentro de la organización Ud. Cree en que las personas capaces 

son identificadas y preparadas para la superación dentro de la 

APEOSAE 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

 

 

     

 

3. Existe relación entre las metas de la APEOSAE y las metas de los 

socios 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

4. Dentro de la APEOSAE considera que existe  la oportunidad que 

los socios puedan  continuar sus estudios 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

5. Dentro de la APEOSAE Ud. Cree que los conocimientos y 

habilidades propios son aplicados en su área de trabajo 



 

 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

AMBIENTE FÍSICO 

1. Dentro de la APEOSAE cuenta con un ambiente físico ideal 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

2. La accesibilidad a la APEOSAE es buena 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

RIESGOS 

1. Dentro de la APEOSAE Ud. Cree que se toman las precauciones 

necesarias para efectuar cualquier trámite 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

2. Dentro de la APEOSAE Ud. Cree que se tienen respaldo de la 

empresa ante riesgos 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 

3. Dentro de la APEOSAE Ud. Cree que existen riesgos en cuanto a 

la movilización externa de cualquier información 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO INDIFERENTE 

  
 
    

 



 

 

 

 

 

10.6  ACTA CONSTITUTIVA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA 

(APEOSAE) 

En la Ciudad y Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, siendo 

las 10H30 del día martes 18 de febrero del 2006, se reúnen los 

representantes legales de las organizaciones de base de los cantones 

Nangaritza, Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui y Gualaquiza 

señores José Amable Soto, José Modesto Vega, Yoder Enrique Jiménez 

Carrión, Luis Ernesto Tenesaca Zhunio, Manuel Wilson Ovelencio 

Morocho y Jorge Alonso Castillo Ávila, quienes en forma libre, voluntaria, 

consientes y convencidos de que la unidad nos llevará mejorar la calidad 

de vida de los asociados y la gente del campo en general, decidimos 

constituirnos en Asamblea para analizar detenidamente la problemática 

del sector agropecuario en general y concretamente las cadenas de café 

y cacao que es lo que en la actualidad nos ocupa. 

El Ing. Pablo Cisneros en calidad de Coordinador del  Comité de gestión 

de las cadenas de café y cacao da la bienvenida a las concurrentes y les 

agradece por su presencia, manifestando que el objeto de esta reunión es 

cruzar ideas para constituir una Organización de segundo grado, teniendo 

como socias a las organizaciones de base que existen en los cantones 

del Nororiente de la provincia de Zamora Chinchipe y el Sur de Morona 



 

 

 

 

Santiago para tratar de  juntos  enfrentar la conocida crisis ocasionada por 

el cuello de botella que representa la comercialización de la producción 

agropecuaria en la zona, enfatizó que solo la unión nos hará fuertes, 

respetables y competitivos, ya que el mercado existe, los precios son 

representativos y vale la pena considerar esta posibilidad. 

Interviene el  Lic. Orlando Cobos y felicita la idea que se viene manejando 

desde fechas anteriores y que al estar de acuerdo los dirigentes 

presentes en dar este paso histórico para los agricultores de la región, 

para proceder legalmente debemos designar un Director de Asamblea y 

un Secretario Ad-hoc, quienes dirigirán y tomarán nota respectivamente 

de lo tratado el la sesión, así mismo ofreció el apoyo en lo que esté a su 

alcance ya que cuenta con alguna experiencia en la conformación de 

organizaciones.   

El señor Amable Soto, hace uso de la palabra y propone los nombres de 

las señores Jorge Castillo y Wilson Ovelencio  en su orden quienes 

reciben el respaldo unánime de los presentes. 

El Director de la Asamblea y el Secretario asumen sus funciones. 

Solicita la palabra el Director de la Asamblea, señor Jorge Castillo, 

agradece su nominación y hace conocer que efectivamente existe el 

deseo de conformar una Asociación para fortalecernos y que se encargue 

de buscar los medios necesarios que permitan un mejoramiento de la 

calidad de vida de los pequeños productores de la región, porque a pesar 

de ser los proveedores de los alimentos para todos los demás sectores 



 

 

 

 

sociales, las Autoridades no han regresado la mirada a este sector que 

día a día va empobreciéndose por falta de políticas adecuadas a favor del 

sector agropecuario, habiéndose elaborado  un proyecto de Estatuto por 

parte del Comité de Gestión quienes están brindando el asesoramiento 

para conformar esta organización y manifiesta que en esta oportunidad se 

constituya dicha entidad, teniendo apoyo de los señores Amable Soto, 

Manuel Esparza y Manuel Macas por lo que el señor Director somete a 

votación, siendo aprobada por unanimidad de los asambleístas la 

constitución de la Organización de según segundo grado ASOCIACIÓN 

PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL 

SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA  “APEOSAE”,  

Concedida que le fue la palabra por el Director de la Asamblea, interviene 

el Ing. Braulio Cumbicos y menciona que se designe la Directiva 

Provisional de la Organización, facultándose realizar todos los trámites 

hasta obtener personería jurídica, moción que es apoyada y aprobada por 

los presentes. 

Realizadas las elecciones, la Directiva Provisional queda integrada así: 

PRESIDENTE                                               Sr. Jorge Castillo 

VICEPRESIDENTE                                         Agr. Ángel Peña 

SECRETARIO                     Sr.  Wilson Ovelencio 

TESORERO                                                   Sr.  Amable Soto 



 

 

 

 

El Director de la Asamblea solicita al Ing. Enrique Cárdenas Director del 

Proyecto Cóndor que sea él quien  tome la promesa de rigor a los 

miembros del Directorio, los mismos que prometen desempeñar 

legalmente sus funciones quedando así posesionados los miembros del 

Directorio Provisional. 

Seguidamente  se dio lectura al Estatuto, el cual fue modificado 

básicamente los artículos en los que interviene el nombre y en lo que 

hace relación a los objetivos y fines de la asociación, finalmente se acordó 

entregar una copia a cada organización para que sea analizado con 

detenimiento se realice las correcciones y luego se traiga para ser 

analizadas en la segunda lectura a realizarse el día 23 de marzo en la 

sesión que queda auto convocada 

El Director de la Asamblea concede 15 minutos para terminar la redacción 

de la presente acta, la que es aprobada por los concurrentes. 

Siendo las 13H20, el Director de la Asamblea declara terminada la sesión, 

para constancia firman los representantes de las organizaciones de base 

asistentes. 

RAZÓN SOCIAL ACUERDO 

MINISTERIAL 

FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL  

Asociación Agro artesanal y 

Comercial de Café y Cacao 

05  0244  



 

 

 

 

“Centinela del Cóndor” 

Asociación de Pequeños 

Exportadores Agropecuarios 

Orgánicos El Valle del Nangaritza 

749  

Asociación de Participación Social 

Pequeños Productores orgánicos 

de Los Encuentros “APPOPE” 

00002  

Asociación de Productores 

Orgánicos de Gualaquiza “APOG” 

4292  

Asociación de Trabajadores 

Autónomos “Voluntad de Dios” 

000216  

Centro Agrícola Cantonal de 

Yantzaza “CACY” 

0411  

 

 

Sr. Jorge Castillo.                          Sr. Wilson Ovelencio                                                         

          DIRECTOR             SECRETARIO AD-HOC. 

 

 

 



 

 

 

 

10.7 ESTATUTO DE LA  ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGANICOS DEL SUR DE LA  

AMAZONIA ECUATORIANA “APEOSAE” 

 

CAPITULO  I 

DOMICILIO, CONSTITUCION, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Crease la Organización de Segundo grado ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGANICOS DEL 

SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA “APEOSAE”,Con domicilio en la 

ciudad de Yantzaza, cantón Yantzaza , Provincia de Zamora Chinchipe, 

como una entidad de derecho privado, con duración indefinida y número 

de socios ilimitado, que se regirá por las disposiciones de este Estatuto, el 

reglamento Interno que posteriormente se dictará y por lo establecido en 

las Leyes pertinentes y Constitución de la República 

La Asociación es una corporación de derecho privado, regida por las 

disposiciones contenidas en el título XXIX, del libro primero del código 

civil. 

La duración de la Asociación de segundo grado será indefinida, sin 

embargo podrá disolverse en casos previstos en las leyes de la república 

y el presente estatuto. 

La Asociación de segundo grado es de responsabilidad limitada al capital 

social.  



 

 

 

 

La Asociación como tal no podrá intervenir en asuntos políticos, 

religiosos, raciales ni sindicales.  

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS Y FINES DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ASOCIACION 

El objetivo principal de la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DEL SUR DE LA 

AMAZONIA ECUATORIANA “APEOSAE” es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los pequeños productores asociados de la  Microregión 

sur, mediante el aumento de la producción y productividad agropecuaria 

orgánica, el mejoramiento de la alimentación y la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

DE LOS FINES DE LA ASOCIACION DE SEGUNDO GRADO 

 Agrupar a todas las organizaciones de primer grado con jurisdicción y 

actividad en el sector rural de la microregión sur de la amazonia 

ecuatoriana, comprendida entre el norte de la provincia de Zamora 

Chinchipe y el Sur de Morona Santiago  

 Impulsar el desarrollo de las cadenas productivas de café y cacao con 

énfasis a la comercialización en los mercados orgánicos y especiales, a 

nivel local, nacional e internacional. 

 Buscar oportunidades de mercado para otros productos de la zona. 



 

 

 

 

 Participar en el proceso de desarrollo agropecuario orgánico, 

organizativo, social y cultural de la microregión antes mencionada.  

 Asegurar volúmenes, calidad y constancia de los productos de interés 

para la apertura de canales de comercialización. 

 Fomentar la solidaridad, el trabajo, la unidad y el fortalecimiento de sus 

integrantes. 

 Fomentar la capacitación en lo relacionado con la producción orgánica, 

certificación, comercialización, procesamiento, protección de recursos 

naturales, salud, nutrición, seguridad alimentaria, administración, 

liderazgo, manejo financiero y cultural. 

 Gestionar la realización de investigaciones que apoyen al desarrollo de 

las cadenas agroproductivas de interés 

 Gestionar proyectos de apoyo al desarrollo de las cadenas 

agroproductivas. 

 Impulsar el funcionamiento de centros de acopio para la 

comercialización y procesamiento. 

 Obtener de las entidades públicas y privadas obras de interés para los 

socios y la colectividad. 

 Firmar convenios de cooperación con las instituciones publicas y 

privadas. en el campo técnico, científico, y de comercialización,  

 Negociar alianzas comerciales, nacionales e internacionales para el 

beneficio de los socios. 

 Defender los derechos de los socios  



 

 

 

 

 Gestionar créditos reembolsables y no reembolsables ante los 

organismos de desarrollo nacionales e internacionales para beneficio 

de los asociados. 

 Impulsar las relaciones fraternas entre las asociaciones socias. 

 Utilizar sistemas de producción amigables con el medio ambiente, 

especialmente con los recursos: suelo, agua y biogenéticas;  

DE LOS MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN  

La Asociación de segundo grado para el cumplimiento de las finalidades 

se valdrá de todos los medios lícitos como  los siguientes: 

 Organizar en varias comisiones a las asociaciones socias por 

intermedio de sus delegados. 

 Organizar seminarios, asambleas, cursos, talleres, pasantías, 

exposiciones en investigación, producción, comercialización, 

procesamiento Agropecuario orgánico. 

 Gestionar proyectos de carácter agro-productivo ante las diferentes 

instituciones financieras, para el beneficio de los socios.   

 Desarrollar en forma periódica reuniones de directorio, asambleas y de 

comisiones conformadas. 

 Informar en forma oportuna y periódica a los socios sobre la situación 

de la organización y las acciones desplegadas. 

 Utilizar los medios de comunicación escrito, hablado y televisado para 

la información y difusión de tecnologías, avances de trabajos, 

oportunidades de mercado, etc. 



 

 

 

 

 Implementar un Sistema Interno de Control para el impulso de la 

producción orgánica y la certificación de la misma por las entidades 

competentes. 

CAPITULO III 

DE LOS SOCIOS  DERECHOS Y OBLIGACIONES                                                    

CLASES DE SOCIOS:  

La asociación contará con las siguientes clases de socios: 

 Fundadores  

 Asociados  

FUNDADORES: Las asociaciones de primer grado legalmente 

constituidas que por intermedio de sus representantes y previa 

aprobación de sus integrantes en los términos pertinentes suscriban el 

acta constitutiva. 

ASOCIADOS: Las asociaciones que solicitaren pertenecer a la 

Asociación de segundo grado, luego de haber conseguido la personería 

jurídica.   

  REQUISITOS PARA SER SOCIO. 

 Ser una Asociación de carácter Autónomo, de Participación Social o 

involucrada en el quehacer  agropecuario, legalmente reconocida en 

los Ministerios Ecuatorianos. 

 Estar actualmente activa y legalmente en orden. 



 

 

 

 

 Comprometerse con los objetivos de la asociación. 

 No pertenecer a ninguna otra organización de similares características. 

 No tener ninguna prohibición legal, civil, ni penal. 

SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

a.  Cumplir estrictamente las disposiciones estatutarias, 

reglamentarias y resoluciones emanadas por la asamblea 

general y organismos directivos. 

b.  Cumplir fielmente los cargos directivos y de comisiones que le 

fueren designados. 

c.  Contribuir económica y moralmente para el mejoramiento de la 

Asociación, especialmente  con el pago de las cuotas ordinarias 

y extraordinarias, fijadas por la asamblea y el directorio.    

d.  Asistir a las  sesiones de las asambleas generales, trabajos 

planificados y todos los eventos programados por la Asociación. 

e.  Guardar respeto para las directivas y socios de la Asociación  

f.  Fiscalizar las funciones de la directivas y de sus comisiones  

SON DERECHOS DE LOS SOCIOS   

a.   Elegir y ser elegidos para los cargos directivos por intermedio de 

sus representantes legalmente designados. 

b.   Participar en la asamblea con voz y voto por medio de los 

representantes requeridos. 

c.   Gozar de todos los beneficios adquiridos por la Asociación ante 

las instituciones públicas y privadas  



 

 

 

 

d.   Exigir la información necesaria sobre los asuntos administrativos 

financieros y otros de la Asociación  

CAPITULO IV. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNAS 

La dirección y administración de la Asociación, se ejercerá por medio de 

los siguientes organismos 

a.   Asamblea General  

b.   El directorio y 

c.   Las comisiones especiales permanentes    

LA ASAMBLEA GENERAL: Es la máxima autoridad de la Asociación, 

será ordinaria y extraordinaria, se conformará con 4 representantes 

debidamente acreditados por cada una de las asociaciones integrantes, 

incluido el presidente de la asociación de base. El  quórum reglamentario 

para dar inicio a la Asamblea es de la mitad más uno de las Asociaciones 

socias en caso de no contar con el quórum a la hora señalada, se 

esperará media hora y se dará inicio a la Asamblea con los socios 

presentes cualquier sea su número, siempre que el particular conste en la 

convocatoria, las resoluciones se tomarán por la mayoría simple de votos 

de los delegados de las asociaciones presentes y estará presidida por el 

presidente, el vicepresidente o un  vocal en  el orden del elección 



 

 

 

 

La Asamblea General Ordinaria, se realizará el primer martes de cada 3 

meses a las 10:00 AM en Yantzaza, en el lugar indicado en la 

convocatoria. 

La Asamblea General Extraordinaria, se realizará cuando la urgencia 

del tema a tratarse lo demande, en el lugar  que se acuerde. 

La convocatoria: La realizara el Presidente y el Secretario, con sus 

respectivas firmas, haciendo constar los puntos del orden del día, con 

ocho días de anticipación para la ordinaria y 48 horas para la 

extraordinaria 

SON OBLIGACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL  

a.   Reformar el estatuto  

b.   Elegir al directorio. 

c.   Expedir reglamentos  

d.   Conocer y aprobar los planes de trabajo  

e.   Conocer y aprobar los proyectos de investigaciones, producción y 

comercialización, procesamiento, capacitación, inversiones y 

otros  

f.   Conocer y juzgar los informes del directorio y comisiones  

g.   Aprobar el ingreso de nuevos socios  

h.   Excluir, expulsar a los sancionados y separar a los dirigentes  

i.   Determinar el monto de las cuotas.  

j.   Facultar a los dirigentes realicen los tramites correspondientes  



 

 

 

 

k.   Facultar al presidente y tesorero  la celebración de contratos 

relativos a la adquisición de bienes muebles e inmuebles  

l.   Aprobar o modificar el presupuesto anual. 

El DIRECTORIO: Es el organismo administrador, ejecutor y estará 

conformado: 

a. Presidente 

b. Vicepresidente 

c. Secretario AACC 

d. Tesorero 

e. Secretaría de Comercialización 

f. (3)Vocales principales  

g. (3)Vocales suplentes  

Los dirigentes de la Asociación durarán dos años en sus funciones, y 

podrán ser reelectos hasta por un período más 

SON OBLIGACIONES DEL DIRECTORIO: 

Formular proyectos de reforma al estatuto y reglamentos 

Formular el plan de trabajo y presupuesto anual  

Gestionar  proyectos productivos, agropecuarios, de investigación, 

educación, infraestructura, organizativos, de salud, administrativo, 

procesamiento, entre otros. 

Sesionar ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando el 

caso lo amerite. 



 

 

 

 

Designar la institución financiera que manejará los fondos de la 

asociación. 

Autorizar el gasto que se encuentra aprobado por la Asamblea 

Presentar la información correspondiente cada seis meses 

Designar al Secretario de Comercialización, cuando la situación de la 

organización así lo amerite 

Recibir con inventarios los bienes muebles e inmuebles de la Asociación 

Presentar los cargos para la exclusión, expulsión de los socios a la 

Asamblea 

Sancionar los actos de amonestación verbal, escrita y económica 

Ejercer las demás atribuciones que el estatuto, los reglamentos y las 

Asamblea le dieran   

SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

Será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Asociación y le 

corresponde  

Cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamentos y resoluciones 

Vigilar la armonía en las labores, la calidad de los socios en la 

capacitación y los demás eventos 

Convocar y presidir las sesiones de Asamblea y Directorio 

Poner su firma y rúbrica en los cheques, oficios, documentos, 

autorizaciones y proyectos. 

Coordinar con los secretarios y tesorero 



 

 

 

 

Informar anualmente al MICIP sobre las actividades de la Asociación, que 

justifique la vida activa de la misma; así como el de actualizar los datos 

de: Dirección de oficina, teléfono, fax, correo electrónico que disponga y la 

nómina de los directivos de la organización. 

SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE 

Le corresponde subrogar al Presidente, en caso de renuncia o falta 

A falta de este le subrogará el primer vocal en orden de elección 

SON FUNCIONES DEL SECRETARIO AA. CC.;  

Tener y llevar el libro de actas de Asambleas y Directorio. 

Llevar el archivo ordenado 

Convocar Asambleas Generales y del Directorio, con el Presidente 

Llevar el registro de socios activos y sancionados. 

Llevar estadísticamente las asistencias a Asambleas, trabajos, eventos de 

socios y dirigentes 

Redactar la correspondencia de la Asociación 

SON FUNCIONES DEL TESORERO:  

Manejar los dineros previa autorización del Directorio 

Llevar la contabilidad 

Recibir y entregar el inventario de los bienes de la Asociación 

Recaudar los fondos de cuotas, sanciones, donaciones 

Depositar los dineros recaudados por cualquier concepto en la cuenta 

bancaria de la Asociación en un plazo de 48 horas  



 

 

 

 

Presentar informe económico cada dos meses al Directorio y cada tres 

meses a la Asamblea general 

Registrar su firma y del presidente en todos los depósitos, retiros y demás 

trámites de la Asociación 

SON FUNCIONES DEL SECRETARIO DE COMERCIALIZACIÓN.  

Esta función será ejercida por un técnico seleccionado del seno de la 

Asociación o fuera de ella, tendrá las siguientes funciones: 

Generar procesos de cadenas de negocios para los productos 

agropecuarios, que genere la asociación y establecer nexos con los 

mercados nacionales e internacionales. 

Impulsar el trabajo de certificación orgánica de la producción de la 

asociación. 

Establecer relaciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales para la comercialización y procesamiento de productos 

agropecuarios orgánicos 

Elaborar propuestas para el intercambio de experiencias entre las 

asociaciones socias y otras que tengan relación con la actividad que se 

realiza. 

Capacitación a los socios en las necesidades de producir, comercializar y 

procesar productos de buena calidad y orgánicos 

Establecer relaciones con  instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, con el fin de acceder a créditos a bajos intereses y largos 

plazos 



 

 

 

 

DE LAS COMISIONES 

Comisiones especiales permanentes  

Comisiones transitorias 

COMISIONES  ESPECIALES PERMANENTES.  

Se crearán las siguientes: 

Certificación orgánica 

Comercio y mercado justo 

Las comisiones estarán integradas por tres personas, designadas de 

entre las asociaciones socias. 

CAPITULO V 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE SANCIONES DE LA ASOCIACIÓN 

LOS SOCIOS PIERDEN LA CALIDAD DE TAL; POR: 

a.  Retiro voluntario  

b.  Exclusión  

c.  Expulsión 

d.  Disolución de la asociación socia 

Por retiro voluntario, cuando la asociación miembro no tenga ningún 

problema económico, administrativo y no afecte a la Asociación, y previa 

resolución legal de sus estamentos  pertinentes. Lo hará su represente 

legal por escrito indicando el porqué se retira y adjunta el acta de 

resolución respectiva. La Asamblea General es la que aprueba o rechaza  



 

 

 

 

Por exclusión, cuando el socio queda temporalmente separado de la 

Asociación: 

a.   Por perder uno o varios de los requisitos para ser socio 

b.   Por moroso con los aportes pactados, 

c.   Por ser reiterativo en falta a la Asamblea General de directorio, 

trabajos y eventos que se planificarán en la Asamblea  

Por expulsión: 

a.   Por auspiciar y participar en la celebración de acuerdos, 

contratos, arreglos que lesionen los intereses de los socios y de la 

Asociación. 

b.   Por realizar actividades en contra de la unidad y solidaridad de los 

socios  

c.   Por tener prohibiciones legales, civiles o penales  

Disolución de la asociación socia: 

Cuando la asociación socia sea disuelta por causas legales o resolución 

de sus integrantes. 

DE LAS SANCIONES: Los socios serán sancionados, por infringir la ley, 

el estatuto y los reglamentos de acuerdo a la gravedad por:    

a.   Amonestación verbal o por escrito en privado  

b.   Amonestación verbal o por escrito en publico  

c.   Sanción económica  

d.   Suspensión de derechos  



 

 

 

 

LOS DIRIGENTES CESARAN EN SUS FUNCIONES POR: 

a.   Por abandonar el cargo durante 3 meses en forma injustificada. 

b.   Por inoperancia e incapacidad física y/o mental  

c.   Por haber sido sancionado por exclusión y expulsión de la 

asociación a la que pertenece. 

d.   Por cesar en las funciones de representación de la asociación de 

base, en cuyo caso le subrogara el nuevo dirigente. 

e.   La Asamblea general será la que destituya al dirigente 

CAPITULO VI 

DE FONDOS Y BIENES DE LA ASOCIACIÓN 

El patrimonio de la Asociación, está constituido por: 

Las cuotas ordinarias y extraordinarias 

Las cuotas que se impusieren por ingresos de nuevos socios 

De las multas por concepto de sanciones disciplinarias 

De las ganancias fruto de la comercialización 

De los bienes muebles, inmuebles y del producto de los bienes adquiridos 

de las donaciones que hicieren 

De todos los bienes que luego se adquieran 

Para la adquisición o enajenación de los bienes de la Asociación será por 

autorización de la Asamblea general de socios 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA DISOLUCIÓN 

La Asociación de segundo grado podrá disolverse y liquidarse, por las 

causales determinadas en la Ley; por disposición del Ministerio de 

Industrias; en el caso de      Incumplimiento de los fines y preceptos 

propuestos en este  Estatuto;   por disminuir los socios en un número 

menor de los que establece la Ley; o, por resolución de la Asamblea 

General, en sesiones realizadas para el efecto en dos fechas diferentes y 

en las cuales se obtenga el voto favorable de por lo menos las dos 

terceras partes de sus socios activos. 

La convocatoria se hará con 8 días de anticipación, debe hacerse constar 

en el orden del día la disolución, firmada por toda la Directiva 

En cualquier caso de disolución de la Asociación, sus bienes y 

pertenencias    pasarán a  cubrir la liquidación de haberes a los socios y 

terceros y los sobrantes pasarán a dominio y posesión de una o varias  

instituciones  sin fines de lucro  y  que tengan por objeto finalidades 

similares a las de la Asociación. Dichas  instituciones serán seleccionadas 

por la última Asamblea General. 

Si el activo de la Asociación, fuere inferior a las obligaciones que ella 

tuviere  con terceros, se seguirán el trámite establecido en el código de 

procedimiento civil, para el concurso de acreedores. 

 



 

 

 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente estatuto podrá ser reformado, por: la Asamblea General  

Después de dos años de estar aprobado por el MICIP previo al informe 

favorable del directorio, las convocatoria se la hará con 15 de anticipación 

indicando el orden del día dichas reformas deben discutirse y aprobarse 

en dos sesiones diferentes de Asambleas Generales de socios 

Los cargos directivos son ad-honorem (Con excepción de la secretaría de 

comercialización a quien se le cancelara un sueldo que fije la Asamblea 

General) queda prohibido sacar los bienes muebles de cualquier especie 

sin autorización del presidente y tesorero. 

El Directorio provisional cesará en sus funciones una vez que el Ministerio 

de Comercio exterior, Industrialización y Pesca expida el Acuerdo 

Ministerial, inmediatamente el Presidente convocará a sesión de 

Asamblea General con la finalidad de elegir la directiva definitiva. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Para gozar de los derechos y beneficios que brindará la 

Asociación de segundo grado, queda establecido en el estatuto, que 

deben estar al día con sus obligaciones. 



 

 

 

 

SEGUNDA: Una vez aprobado el Estatuto por el Ministerio de Comercio 

exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, se dará al Directorio 

definitivo plazo no mayor de noventa días para la elaboración de su 

reglamento interno. 

TERCERA. Una vez aprobado el Estatuto se ordenará las publicaciones 

de folletos y se entregará a todos los socios. 

CUARTA: El lema de la Asociación será: “CONSTRUYENDO UN 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO EN EL SUR DE LA 

AMAZONÍA” 

CERTIFICACIÓN: 

El infrascrito Secretario Provisional de la Organización de segundo grado 

ASOCIACIÓN PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA  

“APEOSAE”,   CERTIFICA:  Que el presente estatuto fue leído, discutido y 

aprobado en las dos sesiones de Asamblea General realizadas  el 18 de 

febrero y 23 de marzo del 2006 respectivamente: 

Para constancia firmo en Yantzaza a los 23 días del mes de marzo del 

2006  

Sr. Wilson Ovelencio 

SECRETARIO 

10.8 ACUERDO MINISTERIAL 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico con todo cariño este trabajo a mis padres que supieron apoyarme 

incondicionalmente durante toda mi vida, También dedico el esfuerzo de 

mi trabajo a una persona muy especial en mi vida, mi hija: Herly ya que 

gracias a su apoyo y comprensión he logrado la culminación de mi 

investigación 

Edison  

 

Este trabajo lo dedico  a Dios por la vida, a mis padres Irma y Juan, por 

sus cuidados, a mis hermanos: Rocío, Yesenia, Fernanda, Juan y José 

por su amistad, y paciencia,  a todos por su apoyo incondicional, y por  

ser  la inspiración  para concluir con otra meta de mi vida.  

Karina Mariuxi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


