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PROPUESTA METODOLOGICA DE CAPACITACIÓN PARA ELABORAR  
EL MARCO ORIENTADOR DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL TERRITORIO 

MANCOMUNADO “BOSQUE SECO” 
 
"Si no sabemos a dónde vamos, es probable  

que no lleguemos a ninguna parte" 
 
ANTECEDENTES 
 
Para darle sostenibilidad a las acciones que realiza la mancomunidad de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales del suroccidentales de la provincia de Loja 
“Bosque Seco” se debe generar capacidades en los actores institucionales para que 
trabajen y apoyen a procesos de fortalecimiento de la organización social. 
 
Por su naturaleza, la mancomunidad bosque seco debe considerar la participación de la 
sociedad civil organizada, para a través de ello poder generar acciones de desarrollo en 
función de los ejes o líneas de intervención, pero también es de su interés brindar 
asesoría para que se puedan generar y desarrollar organizaciones fuertes, 
comprometidas y sostenibles en el tiempo y el espacio, y justamente este también es el 
rol de la mancomunidad a través de las municipalidades socias.   
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La definición de una visión estratégica en función de un objetivo e interés comunitario u 
organizacional es fundamental, ya que esto permitirá ir consolidando y operativizando 
varias acciones y estrategias de planificación y funcionamiento de una organización 
comunitaria que en nuestro caso puede ser: Juntas de administradoras de agua, comités 
agroforestales, comité de emprendedores solidarios, etc..  
 
Desde un conocimiento cabal del proceso y rol de la mancomunidad BS, proponemos 
que nos ampliemos a trabajar con las organizaciones para que desde un proceso 
organizado y participativo, se construyan el marco orientador que defina la visión, misión, 
valores, principios, ejes, líneas y  objetivos estratégicos de las organizaciones en el 
marco del fortalecimiento organizativo. 
 
Por ello se presenta estos insumos metodológicos para que los técnicos de la 
mancomunidad y las municipalidades puedan acompañar proceso de construcción del 
marco orientador. 
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METODOLOGIA 
 

Nombre de  
actividad 

Taller para la elaboración del marco orientador de las organizaciones 
sociales en el territorio mancomunado Bosque seco 

¿En qué consiste 
la actividad? 
 

Está orientada a la construcción y/o ajuste del marco orientador con los 
soci@s y directiv@s de las organizaciones sobre la base de la 
información que ya se disponga o aquella que se logre construir.  

Resultados:  
 

Las organizaciones del territorio mancomunado BS cuentan con su marco 
orientador concertado social y políticamente, ello permite dar viabilidad a 
varias acciones e implementación de la estructura de la organización. 

¿Cómo se va a 
hacer?  

Paso 1: Preparación y logística:   
 
El técnico de la mancomunidad o técnico municipal detallará las 
principales necesidades y responsables: Ejm: agenda, invitaciones-
convocatoria, materiales, documentos requeridos, equipos, local, 
alimentación, facilitador, etc. que se requieren para lograr  el 
cumplimiento eficaz de esta actividad. Se debe prever con la debida 
anticipación, por lo menos una semanas antes del taller convocado para 
el efecto.   
 
Paso 2: Ejecución metodológica 
 
Taller/reunión 1 y 2:  
Tiempo:  6 Horas (en dos fases de 3 horas c/u) 
Participantes: Directivos y socios de la organización  
 
Principales puntos de la Agenda:  (taller)  
1. Explicación, aclaración de la actividad 

Breve explicación de la actividad y los productos que se quiere 
obtener. 

 
2. Marco orientador, base conceptual  
Muy brevemente y utilizando el triangulo de la sostenibilidad se explica 
que es el marco orientador dando mayor énfasis a los productos que se 
van a construir en la reunión. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSTENIBILIDA
 

Marco  
orientador
 

- Visión 
- Misión 
- Valores-princ. 
- Ejes 
- Líneas estrato. 
- Objet. estrat. 

Capacidad 
Institucional 

Credibilidad 
Institucional 
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PASOS METODOLOGICOS: 

Análisis de la situación actual. 

Este es un diagnostico breve que se realiza para conocer la realidad de la 
comunidad en la cual se localiza la organización, interesan aspectos: 
social, cultural, educativo, ambiental, salud, productivo, otras. 

El conocimiento de la realidad de la organización la conoceremos cuando 
realicemos en análisis FODA 

Construcción de la Visión  y Misión. 

La Visión y Misión tienen que estar consensuada por todas y todos los 
socios y dirigentes de la organización, un elemento importante es que se 
tiene que definir en pocas líneas  
 

Visión.- A este elemento se lo considera como el sueño que tenemos 
frente a los ejes y líneas estratégicas planteados, siempre la visión es 
considerada como el sueño de la organización; debe ser construida con 
criterios de que debe ser:. También se debe considerar unas preguntas 
motivadoras y orientadoras así:  
Es la declaración compartida de la visión de futuro o visión estratégica 
que expresa el marco de referencia de lo que la organización quiere 
llegar a ser, debe ser compartida, atractiva, realista, inspiradora, plantada 
como un reto e impulsora. Señala el rumbo a seguir para pasar de lo que 
somos a lo que queremos ser. 
Responde a la pregunta: 

 
1) ¿Cómo queremos que nuestra organización, este en X años?;  
2) ¿Qué anhelamos/soñamos ver en nuestra  organización en el 

futuro? 
 

El facilitador en base tarjetas extrae de los participantes los elementos 
relevantes para construir la Visión, luego se procede a una clasificación 
de las tarjetas en función de los criterios comunes y de la relación con las 
preguntas motivadoras. La redacción se va generando dando la 
coherencia y sentido del caso, finalmente se da una lectura general de la 
Visión y se la somete a aprobación. 
 
Cómo redactar la visión? 
 
• Describe integrada y articuladamente los aspectos social, económico, 

físico ambiental, político, jurídico, administrativo del contexto 
analizado. 

• Se formula participativa y concertadamente, incorpora valores e 
intereses comunes, es positiva, alentadora, realista, proyecta sueños 
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y esperanzas, tiene enfoque estadista. 
• Usa lenguaje sencillo, ennoblecedor y gráfico, crea sinergias y 

apropiación, tiene dimensión de tiempo, detalla sin ambigüedad sus 
fines. 

 
Ejemplo de redacción de la Visión 

 
En los próximos ocho años, la organización  dinamiza e impulsa el el 

manejo y conservación de sus RR.NN  en forma sostenible en base a la 
participación de todos los actores sociales, construye una gestión 

comunitaria  eficiente y transparente. 
 
Misión.-  Es la declaración compartida de la razón de ser o existir de una 
institución u organización, que le distingue de otras similares. Describe 
los objetivos permanentes.  Debe ser integral, duradera, amplia en su 
alcance, duradera, que refleje las expectativas de los clientes, que no 
frene la creatividad y genere una vasta gama de objetivos y estrategias 
viables para la institución.  
 
Para ello el facilitador planteará algunas preguntas motivadoras para el 
análisis como:  
 

1) ¿Quiénes somos?;  
2) ¿Qué queremos?;  
3) ¿Por qué y para qué esta la organización?;  
4) ¿Cuáles son nuestros valores?  
5) ¿Cuál es la razón de ser?  
6) ¿Para quién trabajamos?  
7) ¿Cuál es la finalidad de la asociación/organización?  
 

El facilitador en base tarjetas extrae de los participantes los elementos 
relevantes para construir la Misión, luego se procede a una clasificación 
de las tarjetas en función de los criterios comunes y de la relación con las 
preguntas motivadoras. La redacción se va generando dando la 
coherencia y sentido del caso, finalmente se da una lectura general de la 
misión y se la somete a aprobación. 

 
Es importante considerar que la Misión debe ser: Un reto, Compartida, 
Clara y Corta. 
 
Ejemplo de redacción de la Misión: 
 

La Organización “Juntos venceremos”  impulsa la participación, con 
equidad y cogestión para mejorar la calidad de vida de todos l@s soci@s, 

promoviendo el desarrollo integrado y sostenible de los recursos 
naturales, sistemas productivos, la organización comunitaria. 

Forma alianzas estratégicas con actores públicos y privados para impulsar 
el desarrollo local y sociorganizativo 
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Construcción de los valores:  

La mejor forma de conseguir que exista coherencia entre los valores y la 
práctica social es crear un espacio de reflexión colectiva sobre los valores 
de la asociación  

Varios ejemplos de valores:  

Valores pragmáticos: Como actuamos.  

¿Cuáles son los valores que caracterizan la asociación/organización en la 
actualidad y cuáles cree que se tendrían que potenciar para conseguir los 
retos del futuro?, aquí unos ejemplos. 

• Compromiso  
• Eficacia  
• Eficiencia  
• Excelencia  
• Norma  
• Objetividad  
• Participación  
• Planificación  
• Profesionalidad  
• Calidad  
• Responsabilidad  
• Seriedad  
• Sostenibilidad  

 
Valores éticos: Como sentimos.  

• Coherencia  
• Compromiso social  
• Confianza  
• Empatía  
• Equidad  
• Honestidad  
• Humanismo  
• Integridad  
• Justicia  
• Reconocimiento  
• Sinceridad  
• Solidaridad  
• Trasparencia  

 
Valores de desarrollo.  

• Alegría  
• Colaboración  
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• Comunicación  
• Cooperación  
• Creatividad  
• Entusiasmo  
• Equipo  
• Flexibilidad  
• Ilusión  
• Iniciativa  
• Innovación  
• Participación  
• Proactivitad  
• Satisfacción  

 
FODA :  

¿Qué es el FODA?  

Es la herramienta estratégica por excelencia. El beneficio que se obtiene 
con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra una 
organización, así como las debilidades, oportunidades y amenazas a la 
que está expuesta la organización. 

El nombre lo adquiere de sus iniciales FODI:  

• F: fortalezas.  

• O: oportunidades. 

• D: debilidades.  

• A: amenazas.  

 
El objetivo del FODA es conocer la situación en que se encuentra la 
asociación/organización 

Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la 
evaluación de los puntos fuertes y débiles de la asociación y de las 
amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que 
la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad 
interna y su posición competitiva externa.  

EL FODA: Nos tiene que ayudar a analizar el momento presente de la 
asociación para identificar la fuerzas que nos ayudan o dificultan para 
conseguir con eficacia y eficiencia el cumplimiento de nuestra misión.  

Internas:  

Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son de la misma 
organización, demostrables con hechos, consistentes en el tiempo, 
incluyen a las personas implicadas (todos y todas), contribuyen a 
conseguir buenos resultados.  
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• Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir 
para explotar oportunidades.  

•   Tiene que estar presentes en el momento actual, pero puede disminuir 
o desaparecer si no las protegemos. Es una oportunidad para 
aumentar la eficacia y la eficiencia de la organización a partir de la 
adecuada potenciación, Es el punto fuerte la organización.  

Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son de la propia 
organización, incluyen a las personas implicadas (todas y todos). Afectan 
negativamente a los resultados esperados  

•   Tienen que estar presentes en el momento actual y pude ir a peor si 
no se eliminan.  

•   Es un riesgo de disminuir la eficacia y la eficiencia de la organización 
como consecuencia de la debilidad que representa. Es un área de 
mejora para la organización.  

•  Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo 
de la estrategia de la organización, constituyen una amenaza para la 
organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

 

Externas: Del entorno. (No lo controlamos nosotros)  

Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 
implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o 
incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren 
para su implantación. Es dinámica, por lo tanto su tendencia es crecer si 
no la minimizamos lo más rápido posible. Es un riesgo de disminuir la 
eficacia y la eficiencia de la organización. Es una barrera para 
conseguir los resultados esperados.  
Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja para la 
organización, o bien representar una posibilidad para mejorar la 
rentabilidad de la misma. Las oportunidades son dinámicas, por lo tanto 
podrá desaparecer si no la utilizamos y la aprovechamos.  

Es una oportunidad para aumentar la eficacia y la eficiencia de nuestra 
organización, es una ayuda para conseguir resultados.  

A la hora de definir las ayudas y las barreras, es importante pensar en las 
barreras no en lo que no tenemos, sino la consecuencia de lo que 
pasa por no tener el recurso.  
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 FORTALEZAS /PUNTOS 
FUERTES 

(Internas) 

OPORTUNIDADES / AYUDAS 

(Externas) 

DEBILIDADES /PUNTOS 
DEBILES      

(Internas) 

AMENAZAS / BARRERAS  

(Externas) 

 

Preguntas que nos hacemos en cada parte del FODA a nivel 
orientativo.  

Fortalezas: son nuestros puntos fuertes.  

•   ¿Qué hacemos realmente bien?  
•   ¿Qué cosas nos hacen ser resistentes a cambios, dificultades o 

problemas?  
•   ¿Qué ofrecemos que tenga interés a nuestra comunidad?  

 
Debilidades: serán nuestras áreas de mejora.  

•   ¿En qué facetas de nuestro trabajo en la asociación estamos más 
flojos?  

•   ¿Qué nos falta en nuestra organización?  
•   ¿Por dónde se nos escapan los esfuerzos?  
•   ¿Somos capaces de asimilar los nuevos requerimientos de la 

comunidad?  
 
Amenazas: que son las barreras.  

•   ¿Cómo tenemos nuestra situación en relación a las administraciones 
locales o estatales?  

 
Oportunidades: son las ayudas que tenemos.  

•   ¿Cómo podemos utilizar nuestra experiencia para otras ocasiones?  
•   ¿Qué nuevos colectivos tienen necesidades que nosotros podemos 

atender?  
 
Aspectos a tener en cuenta:  

• El documento final, es el resultado de lo que tenemos en la asociación, 
no el que nos gustaría tener.  

•   Hay que centrarse en hechos reales, no en opiniones.  
•    Limitarse y centrarse en la organización.  
•  Si existe una barrera o un área de mejora, buscar él porque es un 

factor negativo, pueden aparecer ayudas o puntos fuertes que 
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contribuyan a la organización.  
•   No hacer juicios de valor.  
•   En el FODA, no han de salir soluciones, lo que queremos lograr es 

una foto actual de la asociación.  
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERES COMUN 
 
El elemento de partida para identificar las líneas estratégicas de interese 
en la organización (sinónimo a problemática o potencialidad) serán las 
identificadas y priorizadas a partir del árbol de problemas y objetivos, 
considerando la cabeza de las causas como las líneas o ejes de 
intervención y la redacción se da en positivo.  Con las líneas estratégicas 
también nos sirven para redactar el visión de la organización 

 
Es importante considerar las líneas que más convoquen o se identifiquen 
con su objetivo e interés y que sea un elemento que estratégicamente 
oriente a futuro las acciones para satisfacer las necesidades más 
sentidas para un desarrollo humano y de la organización. 
 
Se puede también considerar que son cada una de las acciones, ideas o 
productos descritos en la visión y que constituyen un elemento del 
conjunto. 

 
Ejemplo:  
• Centro de producción y comercialización cafetalera y  

agropecuaria, 
• Incentiva y lidera procesos agroindustriales, artesanales y eco 

turísticos. 
• Programa de capacitación y formación de líderes permanente, 
• Los servicios sociales son atendidos con programas de salud y 

seguridad social, 
• Manejo de microcuencas 
• Producción orgánica 
• La organización promueve y dinamiza el desarrollo integral del 

territorio organizado, 
 
Priorización de líneas estratégicas.- Contando ya con las líneas 
seleccionadas anteriormente, se hace el ejercicio de priorización que 
básicamente ubica en orden de importancia a cada una para un accionar 
inmediato y también como estratégicamente se consideran a las 
siguientes seleccionadas. 
 
Para ello el facilitador en base a una matriz recogerá las tres principales 
líneas que se consideren, se someterán a la calificación en función de los 
criterios planteados en la matriz 1.  
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MATRIZ 1. Priorización de  la línea estratégica 
LINEAS 

ESTRATEGICAS 
INTERES Voluntad Política 

IMPÀCTO * 
Practico* Estratégico 

* 
alto bajo 

1.      
2.      
3.      

 
* Interés Practico: Algo coyuntural, corto plazo 
* Interés estratégico: largo plazo, sostenibilidad, calidad de vida 
* Impacto: social, económico, político, ambiental,  
 

Para realizar la priorización en el caso de INTERÉS se cualificará el 
criterio asignando dando una valoración de 1, 2, 3 siendo bajo, medio y 
alto en su orden, se determina la prioridad por el número de puntajes que 
tenga cada uno (práctico y estratégico). Para el caso del IMPACTO se 
calificará asignando una X a la casilla correspondiente, se determina el 
mayor impacto por la mayor cantidad de X que tenga la casilla (alto, 
bajo). 
 
Ejemplo de Línea priorizada 
 
Línea Estratégica: Manejo de microcuencas (agua) 
 
Objetivos estratégicos.-  
Son la descripción de los resultados concretos a obtenerse, con 
indicación del parámetro de calidad a ser conseguido. Son estratégicos o 
generales (largo plazo) y operativos o específicos (mediano y corto 
plazo). 
 
Se formulan objetivos para líneas estratégicas de la visión, planes, 
programas, proyectos, tareas, unidades administrativas, instituciones, 
organizaciones, unidades territoriales, cargos o puestos, personas. 
 
Reglas para formular objetivos 
 
• Se utilizan verbos en infinitivo, es decir terminados en ar, er, ir. 

Deben indicar una acción a ser concluida. 
• Ejemplos: Realizar, Construir, Mejorar, Rehabilitar, Diseñar, 

Contratar, Reubicar, Describir, Elaborar, Gestionar, Conformar, 
Planificar, Programar, Ampliar, Restaurar, Crear, etc.  

• Alternativamente se formulan como acciones ya terminadas. Se 
utilizan verbos en participio pasado. 

• Ejemplo: Se han ejecutado cinco sistemas de alcantarillado en 
cabeceras parroquiales del cantón ...  
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Objetivos estratégicos: Manejo de microcuencas (agua) 
 

a. Integrar la voluntad política de los/as autoridades para potenciar 
los niveles de gestión comunitaria para el manejo de RR.NN. 

 
b. Aprovechar la presencia de instituciones interesadas en el tema 

ambiental para ejecutar de manera concertada los programas y 
proyectos ambientales derivados de los Planes de Desarrollo 
Cantonales. 

 
c. Articular la ejecución del programa de forestación y reforestación 

cantonal a los planes de manejo de microcuencas existentes. 
 

d. Fortalecer la capacidad de la organización para el manejo de 
microcuencas en base a objetivos e intereses comunes. 

 
e. Mejorar la cultura organizacional y el conocimiento ciudadano  a 

través de una estrategia de Información, Educación y 
Comunicación Ambiental, para lograr cambios en actitudes y 
prácticas relacionados con el manejo concertado de las 
microcuencas. 

 
f. Articular en la organización un marco común de políticas 

ambientales locales y asegurar su implementación. 
 

Mecanismos y 
herramientas:  

• Agenda de trabajo 
• Metodología y contenidos para trabajo 
• Equipo proyector  
• Materiales: tarjetas, papel, marcadores, cinta 
 

Condiciones 
Mínimas 
requeridas:  

Se considera la participación de todos-as los integrantes de la 
organización (directivos y socios).  

Recomendación: Es necesario que en la reunión los miembros del directorio de la 
organización y socios participantes dispongan del tiempo requerido para 
cumplir con los productos esperados. 
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