
1

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL



Material elaborado y editado por:
Ing. Agr. Monserrat Fernández
Lic. Daniela Solís

Diseño y diagramación:
Lic. Patricia Carreras

Imprenta:
Serigraf S.R.L.

Primera edición, febrero 2018
Asunción, Paraguay



3

PRESENTACIÓN

La Asociación Paraguay Orgánico es una instancia innovadora de encuentro para 
la promoción de la producción orgánica y el desarrollo del sector bajo el esquema 
de cadena de valor, integrada por empresas privadas, ONGs y organizaciones de 
productores. Tiene como misión fortalecer las alianzas dentro del sector productivo 
orgánico para mejorar los accesos a mercados nacionales e internacionales de forma 
competitiva, ofreciendo productos diferenciados de alta calidad con responsabilidad 
social u ambiental, apuntando a lograr las Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras.  

El programa de ´productor a productor´ se desarrolla dentro del marco del proyecto: 
Fortalecimiento organizacional para promover la agricultura orgánica como medio 
para mejorar los medios de subsistencia en Paraguay con el apoyo de la Fundación 
Interamericana. Es un desafío para la Asociación Paraguay Orgánico, tanto para sus 
miembros como de las organizaciones aliadas con la que trabaja, teniendo como 
objetivo el desarrollo rural integral para difundir sus conocimientos como vinculadores, 
capacitadores y facilitadores voluntarios en la organización. Este sistema es un nuevo 
mecanismo de facilitar una auto-gestión y sostener las actividades de una iniciativa 
con o sin apoyos externo.

Este material está elaborado para vos que eres miembro de una organización de 
productores, o eres representante de una comunidad, para que les sirva de guía 
práctica con el fin de mejorar los resultados de sus emprendimientos, y les permita 
transmitir los conocimientos a todos sus compañeros/as, familiares y conocidos. 

Siguiendo este manual aprenderemos juntos a fortalecer a las organizaciones. La 
organización es un proceso de cambio de actitud, de descubrimiento de valores, de 
comunicación y de desarrollo de métodos de pensamiento y de acción.  Esperando que 
sea de su utilidad y apoyo para ir fortaleciendo a sus organizaciones y sus miembros.  

Paraguay Orgánico
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• Se dice que una organización funciona si tiene buenos integrantes.

• También que para trabajar organizados es necesario tener muy claro los 
objetivos comunes en la organización y el papel que a cada uno nos toca 
cumplir.

• Y que, para una buena organización, es necesarios tener un buen líder 
o líderes que impulsen los emprendimientos colectivos y represente a la 
organización en distintos espacios.  

Naturaleza de la Organización:

ORGANIZACIÓN

¿Qué entendemos por un grupo organizado?
¿Por qué y para qué organizar un grupo?
¿Cómo se logra una buena organización?

¿Nos organizamos todos igual?

Vos qué pensas?

Estás de acuerdo?

?

?

¿Por qué y para qué nos organizamos?
La organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres y 
las mujeres se ayudan entre sí para poder superar limitaciones económicas, 
sociales y/o físicas y obtener así beneficios personales.
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Cuando las personas se organizan pueden obtener:

• Beneficios que de manera individual son difíciles de conseguir.

• Oportunidades que no se pueden tener de manera individual.

• Mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos.

• Mejor poder de negociación económica, política y social.

• Información para la superación individual y la defensa de los derechos.

• Desarrollo de capacidades y habilidades personales y potenciarlas.

• Valoración y respeto en lo individual y en lo colectivo.

• Mayores niveles de ingreso, de empleo, de desarrollo social y empresarial.

Un conjunto de personas se organiza para 
lograr objetivos comunes.

• Definen entonces, los objetivos de su 
organización.

• Comparten principios y valores.

• Tienen los mismos derechos y obligaciones.

• Se dividen el trabajo y las responsabilidades.

• Se apoyan para resolver problemas.

• Disfrutan el trabajo y sus logros.



6

Organización:
Una organización es una agrupación de personas que trabajan de forma 
coordinada y concertada para lograr una visión, unas metas y unos objetivos 
comunes, los cuales son definidos por todos los miembros. La organización les 
permite alcanzar metas y objetivos, así como aprovechar de la mejor manera 
los recursos que tienen, que de forma individual no sería posible de lograr o 
tomaría más tiempo conseguir.  

  Cómo fortalecer una organización?

Todos nos proyectamos en el tiempo y organizamos a futuro nuestras 
principales actividades, desde lo más cotidiano hasta las de mayor 
importancia en nuestras vidas. 

“La planificación nos ayuda a desarrollar acciones ordenadas y de trabajo de 
equipo, orientarnos hacia el logro de obras de mayor impacto en un tiempo 
de mediano y largo plazo” 

Cuando integramos una organización, nos permitimos planificar el modelo de 
organización que queremos desarrollar y las metas a alcanzar. 

La planificación permite que los miembros y la Junta Directiva definan 
participativamente estas metas, que por acuerdo son de todos. El tiempo que 
se propone que tendría que proyectar la planificación es de 1 a 2 años. 

En una planificación se deben definir:

• Misión

• Visión

• Reglamento Interno

• Situación Actual / Riesgos

• Objetivos

• Plan de actividades

• Seguimiento de las actividades
?
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¿Por qué estamos aquí? ¿para qué?
¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos une?

¿Qué queremos lograr?
¿Qué creemos que podemos hacer para colaborar con ese deseo?

¿Qué cosas creemos que deben guiar nuestras acciones?

Organización para el trabajo en conjunto:
La conformación y planificación de una organización 
busca apoyar a los productores individuales para que 
puedan asociarse y organizarse con la finalidad de 
alcanzar beneficios en común y trabajar en equipo.

Formando parte de una organización, los pequeños 
productores tienen acceso a bienes y servicios 
de manera más fácil y eficiente. A través de estos espacios, se aprende a 
dividir las tareas, elegir a sus propios líderes y autoridades, y a movilizar sus 
propios recursos, todo con el fin de mejorar sus sistemas de vida y la de sus 
comunidades. 

El para qué y por qué de una organización es fundamental para el sentido 
de la misma, por tanto, estas dos frases claves deben de ser reflexionadas y 
explicitas de manera que guíen todas las acciones posteriores en la vida de 
la organización.

Estos dos aspectos se explicitan cuando definimos la MISIÓN y la VISIÓN de 
la organización de la cual formamos parte.

Acordar una visión y una misión es el primer paso en la conformación y el 
fortalecimiento de una organización porque:

• Ordenan la gestión y la comunicación dentro de la organización.
• Definen lo que hacemos, lo que queremos lograr y cómo pensamos 

lograrlo.
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Para visualizar las posibilidades de asumir ciertas responsabilidades y 
desafíos, así como una guía a la hora de gestionar recursos económicos 
y humanos, es importante llegar a elaborar un documento que contenga 
la siguiente información:

• los objetivos
• valores
• las maneras de organización interna
• los deseos y anhelos que nos llevan a organizarnos
• las razones de existir
• lo que queremos lograr
• las maneras que creemos que hay que trabajar para lograr los fines 

perseguidos

Una vez que tengamos esta información, nos dará las pistas para redactar 
nuestra visión y misión.

Las motivaciones y aspiraciones
En un futuro deseado

•  Es lo que ¨queremos ser¨ y lo 
que queremos lograr en un 
mediano y largo plazo más allá 
de nuestras posibilidades.

 
• Se relaciona con un ideal

•  La visión vendría a ser una 
fotografía del futuro que se 
quiere construir

•  Es el horizonte por el cual la 
organización se compromete a 
trabajar.

Visión Misión

Reglamento interno
El Reglamento Interno es el documento en el que se establecen las 
reglas y normas de una organización. Es elaborado por los integrantes 
de dicha organización, y no debe ser impuesto por nadie de afuera. ¡Si 
no es elaborado por los propios integrantes, nunca será realmente una 
herramienta útil! 

  Qué hace la organización?
En el presente

•  Es lo que vamos a hacer para 
caminar hacia nuestra visión y 
cómo lo haremos.

• Es el enunciado que dice qué 
hacemos, para qué lo hacemos 
y cómo lo hacemos.

• Debe sintetizar los principales 
propósitos, así como los valores 
esenciales que deberían ser 
conocidos, comprendidos y 
compartidos por todos los 
individuos que forman parte de 
la organización.

?



9

Un Reglamento Interno debe definir:

• Los objetivos de la organización.
• Los principios.
• Las funciones, obligaciones y facultades de cada uno de los socios y 

miembros de la directiva, de las vocalías o comisiones de trabajo.
• La forma de elección de la directiva y las comisiones, así como la 

duración de los cargos y funciones.
• Las bases para el nombramiento o contratación del gerente u otros 

empleados.
• La periodicidad de las asambleas.
• Los derechos, obligaciones e incentivos de las personas asociadas.
• Las sanciones cuando no se cumplan las obligaciones establecidas.
• Los mecanismos y políticas para rendición de cuentas, reinversión y 

distribución de utilidades.
• Todos los aspectos que las y los socios crean necesarios para funcionar bien.

Plan de fortalecimiento:
A través de un proceso de reflexión con los asociados y asociadas de 
la organización, incluyendo a los miembros del Consejo Administrativo, 
los diferentes comités y juntas, y con los colaboradores (personal 
administrativo y técnico contratados si la organización cuenta con 
personal contratado), se puede  construir un plan de fortalecimiento 
que permita establecer los roles y responsabilidades de cada uno, el 
plan de trabajo a seguir, los tiempos, los recursos y establecer metas 
para ir evaluando periódicamente el trabajo para medir los procesos y 
resultados.

Este plan de fortalecimiento debe:

• Establecer la visión de la organización y de desarrollo humano de los 
asociados y asociadas 

• Describir los principios y valores que conforman los cimientos de la 
organización.

• Incluir un listado detallado y la descripción de las actividades que la 
organización realiza o le gustaría realizar y en las que participan los 
asociados, asociadas y colaboradores de la organización.

• Proponer un plan de formación para asociadas y colaboradores 
(personal gerencial, administrativo y técnico contratado), el cual 
contribuya al fortalecimiento de su organización.

• Dar seguimiento periódico de los avances y dificultades al ir 
desempeñando el trabajo coordinado. 
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De la combinación de fortalezas con las oportunidades podremos visualizar 
las potencialidades que tiene la organización o proyecto; es decir las líneas 
de trabajo más prometedoras.

Las debilidades y amenazas nos deberían advertir sobre las limitaciones a las 
que se tiene que enfrentar el proyecto u organización.

Los riesgos podremos identificarlos visualizando la combinación de fortalezas 
y debilidades, mientras que los desafíos del proyecto estarán asociados a la 
combinación de debilidades y oportunidades.

Analizar la situación de una organización. MATRIZ FODA.
La matriz FODA es una herramienta que permite analizar la situación de una 
organización o proyecto y poder planificar a partir de dicho análisis.
Identificar las características internas de la organización o proyecto (sus 
debilidades y fortalezas) y las externas (las amenazas y oportunidades).

FODA= 
FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES Y 

AMENAZAS

Factores Internos de la Organización
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Factores Externos de la Organización

FORTALEZAS
Recursos, capacidades y 
habilidades que posee los 
miembros de la organización:
Ejemplos:
• Buen ambiente organizacional.
• Experiencia previa de los 

integrantes.
• Buena infraestructura 

y equipamiento
• Conocimiento del 

entorno

DEBILIDADES
Recursos de los que se 
carecen habilidades que 
no se tienen:
Ejemplos:
• Falta de trabajo en equipo
• Mala infraestructura o equipamiento
• Conflictos no resueltos a la interna 

de la organización
• Escasa confianza entre los 

integrantes.
• Centralización de responsabilidades  
 en pocas personas

OPORTUNIDADES
Factores favorables que se 
deben descubrir en el entorno 
en que actúa la organización o el 
proyecto que se quiere desarrollar:
Ejemplos: 
• Existencia de fuentes de 
financiación externas (internacional).

• Apertura de otras 
organizaciones sociales 
involucradas con el tema

AMENAZAS
Situaciones que provienen 
del entorno y que 
pueden llegar a provocar 

debilitamiento de la organización 
o proyecto.
Ejemplos:
• Falta de apoyo de organismos 

públicos.
• Dificultad para romper las trabas 

burocráticas.
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Riesgos 
Un punto importante es poder reconocer los riesgos internos y externos que 
enfrenta una organización para debilitarse.

Debemos aprender a identificar cuáles pueden ser los factores que nos 
ayuden a fortalecernos para aprovecharlos y potenciarlos al máximo 

Factores internos son aquellos que dependen de la misma organización y que 
por lo tanto deben ser atendidos, ya sea para corregirlos o para promoverlos.

Factores externos son aquellos que son provocados desde el exterior de 
la organización y que algunas veces podemos prever y otras muchas, son 
repentinas y no esperadas. En cualquier caso, la organización debe prepararse 
para que le afecten lo menos posible.

Hagamos un ejercicio para identificar estos factores

Qué puede pasar si la directiva en una 
organización no consulta ni informa a la 

asamblea para tomar decisiones?

¿Qué puede pasar si un integrante de la 
directiva es el único que trabaja?

¿Qué puede pasar si las personas integrantes 
de una directiva son siempre las mismas?

FACTORES INTERNOS QUE

FACTORES EXTERNOS QUE

Fortalecen la Organización

Fortalecen la Organización

Debilitan la Organización

Debilitan la Organización

¿Qué sucede cuando no hay equidad de género, 
se excluye a las mujeres de los cargos y se les 
margina de la toma de decisiones? ¿O cuando 
no hay preocupación por la incorporación de los 

jóvenes?

¿Qué puede pasar si las socias y socios se 
olvidan los objetivos y principios por los cuales 

decidieron organizarse?

¿Qué puede pasar si los integrantes de la 
directiva y de las comisiones de trabajo no tienen 

el perfil para cumplir sus funciones?
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Definir objetivos y el Plan de Acción
Después de hacer un análisis de cómo está la organización en estos momentos, 
se debe determinar de forma conjuntas los objetivos y metas a alcanzar por 
año.

1. Identificar los objetivos y acciones que desean realizar para alcanzar las 
metas propuestas

2. Acomodar por orden de prioridad 
3. Identificar las capacitaciones y temas para fortalecer a los líderes y a la 

organización
4. Elaborar un plan de acción anual

Seguimiento de las acciones
Una vez establecido el plan de acciones y responsables, es importante dar 
seguimiento semanal o mensualmente de los compromisos asumidos y 
para ello es importante registrar los acuerdos y lo conversado durante las 
reuniones, así como incentivar la participación de todos los socios y socias:

Libros de actas
Los Libros de Actas sirven para dejar registradas las actividades y rendición 
de cuentas e informes de la Directiva y sus Comisiones, para anotar los 
acuerdos tomados en cada asamblea o reunión, y tenerlos presentes para 
revisar su cumplimiento. 

OBJETIVO O META 1

Actividades Descripción
Recursos para 
llevar a Cabo

Presupuesto Responsables
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Como dice el dicho “las palabras se las lleva el viento” y olvidar los acuerdos 
es muy peligroso para el buen funcionamiento de una organización o una 
empresa.

La participación de las y los socios
Lo que realmente determina la participación de la gente son los niveles de 
acción, participación en la toma de decisiones, y los resultados o beneficios 
que tiene en sus actividades y proyectos. 

Entre más decisiones tomen, mayor será su participación y mayor será la 
posibilidad de tener proyectos exitosos.

• Participar no es solamente estar presente en las asambleas o reuniones.

• Participar no es solamente dar información o realizar las tareas que se nos 
encomiendan.

• Participar es decidir qué queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, y 
hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones.

• La participación no es un estado fijo, sino un camino en el cual la gente 
avanza y puede ganar grados de participación en sus proyectos y 
actividades personales y como grupo organizado.
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Las cinco C que deben estar presentes en el trabajo en equipo:
Complementariedad: Todos los conocimientos son necesario para sacar 
adelante el trabajo adelante. La diversidad de miradas siempre enriquece y 
amplía las opciones de resolución de acciones a emprender.

Cada miembro puede dominar determinada tarea, de acuerdo a sus 
habilidades y destrezas, experiencia y conocimiento. Es importante 
problematizar, es decir, discutir, realizar varias lecturas de la realidad, del 
problema a tratar, del objetivo a cumplir.

Coordinación: El grupo tiene una metodología o forma de funcionamiento que 
le permite actuar de forma organizada para poner en marcha la organización 
de forma eficaz y eficiente.

Comunicación: Es necesario establecer una comunicación abierta entre 
todos los miembros, poder intercambiar y expresar las ideas y propuestas 
libremente.

Así como es importante que todos estén informados acerca de lo que se 
resuelve en la organización, acerca de las acciones emprendidas, etc.

Confianza: Cada persona confía en el correcto desempeño del resto de los 
involucrados.

Compromiso: Cada persona se compromete a ser parte del equipo, con 
ciertos derechos y responsabilidades.

EQUIPO
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Asociación Paraguay Orgánico
Itapúa 1372 c/ Primer Presidente
Barrio Trinidad
Tel (+595 21) 282 528
www.paraguayorganico.org.py
info@paraguayorganico.org.py
gerencia@paraguayorganico.org.py

Este material se ha publicado con el apoyo de la 
Fundación Interamericana - IAF, en el marco del 
proyecto: PY-219 Fortalecimiento organizacional 
para promover la agricultura orgánica como 
medio para mejorar los medios de subsistencia 
en Paraguay. 


