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Resumen 

La investigación intervención se realizó en la Asociación de Productores Agropecuarios de 

los cantones de Acosta y Aserrí (Asoproaaa), la cual es una entidad sin fines de lucro 

dedicada a impactar el crecimiento social, económico, cultural, educativo, organizativo y 

productivo de sus personas asociadas. 

Tuvo como objetivo la construcción participativa, en conjunto con sus órganos esenciales, 

de una propuesta de estructura organizacional en procura de lograr los fines de la Asociación 

y una adecuada gestión del recurso humano. Esto determinando el alcance de la actual en 

función de sus objetivos y de la cultura organizativa dada y la deseada, así como 

caracterizando los  procesos, roles y tareas que desempeñan los agentes e instancias que la 

conforman, analizando los puestos y definiendo los perfiles de la nueva que se va a elaborar. 

Se realizó bajo los principios del paradigma cualitativo y se inscribió dentro de un enfoque 

constructivista. Se incorporaron principios etnográficos y de la investigación intervención 

participativa. Se realizó una etapa diagnóstica a través de entrevistas semiestructuradas y 

observaciones a las personas colaboradoras. La construcción de los datos se efectuó por 

medio de la aplicación de cuestionarios y ejecución de entrevistas, de círculos 

hermenéuticos, de grupos focales, de observaciones y de revisión documental, cuya 

información se registró en una bitácora de campo, para, posteriormente, sistematizarla en 

categorías y subcategorías, acorde con los objetivos específicos. 

Los principales hallazgos arrojaron que las principales actividades productivas de las zonas 

son el café, la ganadería y los críticos. En los últimos años las acciones de Asoproaaa se han 

centrado en el comercio y manufactura del café, venta de árboles cítricos y créditos 

productivos, desatendiendo algunas otras necesidades de estos sectores. 

Actualmente, la entidad no atiende varios de los fines organizacionales plasmados en su 

Estatuto Orgánico, mientras que en el área social solo se contempla el acceso a créditos y 

bonos de vivienda. 

Existe un traslape y desarticulación entre las responsabilidades de los órganos que la 

conforman. Por su parte, el personal colaborador ha conceptualizado su puesto según las 

funciones asignadas verbalmente y en el devenir cotidiano han establecido sus objetivos, 

líneas de mando y rendición de cuentas. 

Por tanto, Asoproaaa requiere una estructura organizacional que defina con claridad y 

delimite las responsabilidades de sus instancias, que cada una dirija proactivamente sus 

acciones con el fin de garantizar el cumplimento de los fines organizativos y continuar 

transformando la vida de las personas beneficiarias e impactando el desarrollo productivo de 

los cantones. 

 

Palabras clave: organizaciones, estructura organizacional, cultura organizacional, 

competencias laborales, diseño de puestos. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

La presente investigación intervención se realizó en la Asociación de Productores 

Agropecuarios de los cantones de Acosta y Aserrí (en adelante Asoproaaa). Pretendió 

generar, en conjunto con sus órganos esenciales, una propuesta de estructura organizativa 

que posibilite una adecuada gestión del recurso humano y permita, por ende, alcanzar sus 

fines. 

Asoproaaa fundamenta su creación bajo la Ley de Asociaciones N.º 218 y fue 

constituida por 58 representantes de grupos formales e informales de productores 

agropecuarios de la zona. Pretende impactar el crecimiento social, económico, cultural, 

educativo, organizativo y productivo de sus personas asociadas y, de esta manera, de la 

comunidad en general. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó, un diagnóstico que permitiera 

familiarizarse y conocer ampliamente la gestión y evolución de Asoproaaa. En ese sentido, 

para iniciar, se entrevistó a su fundador, a la primera promotora social, que laboró en 

Asoproaaa y al gerente anterior y al actual. Además se efectuaron varias observaciones en 

las instalaciones y a las personas trabajadoras. 

Este proceso amplio de diagnóstico permitió conocer que la Asociación, en el 

transcurso de sus 22 años, ha atravesado distintas etapas, procesos y crisis determinantes de 

lo que es hoy. Este conocimiento llevó a trascender la solicitud inicial del objetivo de esta 

intervención efectuada por la gerencia actual, la cual consistía en realizar un análisis de 

puestos. Por lo tanto, la información construida con este dictamen es lo que fundamenta el 

desarrollo de la investigación y se esboza en este apartado. 

El crecimiento de Asoproaaa ha sido paulatino y con diferencias muy significativas, 

según sus áreas de gestión. Un área que por el momento no se ha desarrollado de manera 

significativa es su estructura organizacional. Al respecto, actualmente con lo único que 

cuenta es con el Estatuto Orgánico, su organigrama, la misión y la visión. De esta forma, el 

gerente actual confirma la situación al expresar que «las administraciones anteriores 

heredaron infraestructura, pero hoy no contamos con estructura organizacional» (I. Segura, 

comunicación personal, 21 de agosto de 2017). 



2 

 

Una de las consecuencias de la carencia de estructura organizacional en la Asociación 

es el traslape de funciones. Legalmente, su desarrollo recae sobre la Junta Directiva, a la 

cual, según el Estatuto Orgánico, se delega la dirección y el manejo de la iniciativa en cuanto 

a la elaboración de los planes, programas, proyectos y presupuestos que orientarán los 

destinos de esta. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha sido la Gerencia la que ha 

asumido estas funciones y la Junta se ha limitado a un rol de aprobación, desconociendo 

información clara y de las implicaciones de sus decisiones. 

A la Gerencia se le han delegado la mayoría de las gestiones organizacionales. De esto 

deviene que quien ocupa este puesto asume una gran responsabilidad, lo que, a su vez, incide 

en que en esta instancia se concentre el poder y autoridad, pues representa una condición 

vulnerable para la entidad dependiendo de quién ocupe el cargo, ya que la Junta Directiva 

no ha asumido su rol protagónico de consultar, demandar información o resultados que 

garanticen la sostenibilidad y el apego fiel a los fines organizativos. Ante este panorama se 

infiere que se está frente a una organización de estructura simple, la cual, según Robbins y 

Judge (2013), cada vez resulta más inadecuada y riesgosa, debido a que centra en una sola 

persona la información. 

En relación con lo supracitado, en el año 2012, la Asociación «vivió una crisis 

financiera, administrativa y operacional» (F. Prado, comunicación personal, 21 de agosto de 

2017), por la renuncia de la persona que ocupaba la Gerencia, dejándola desvalida y sin 

recursos económicos para hacerle frente a las obligaciones económicas tales como pago de 

salarios, proveedores y liquidaciones de café. En el momento que esa persona la abandona, 

tanto el resto del personal como la Junta Directiva desconocían las negociaciones efectuadas 

con los clientes, quienes, a la vez, reclamaban por las condiciones de trato ofrecidas y 

demandaban asumir los acuerdos. Así mismo, la situación generó un clima organizacional 

de alta tensión y fricciones entre colaboradores y miembros del órgano directivo. 

El evento descrito refleja una desarticulación entre los tres órganos que componen la 

Asociación, elemento contradictorio a lo que se esperaría por ser una entidad sin fines de 

lucro. 

Con respecto a la desarticulación de las personas asociadas, los antecedentes muestran 

que este órgano mantiene una serie de necesidades a nivel social, económico, cultural, 
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educativo, organizativo y productivo que deberían estar siendo atendidas por la Asociación 

y no está sucediendo. Esta condición, también, se reflejó cuando el gerente actual comunicó 

que en este momento no existe un vínculo directo con numerosas personas afiladas y que en 

las asambleas se presentan entre 50 y 60 de las 1 185. 

Adicionalmente, la situación anterior ilustra como la ausencia de una estructura 

organizacional sólida incide en la sistematización y bases de conocimiento y procedimientos 

esenciales que dificultan a la administración mantener criterios claros para tomar decisiones 

y para considerar, por ejemplo, qué tipo de personas se requieren para su adecuado 

funcionamiento. No es de extrañar que en este estado la organización no cuente con perfiles 

idóneos de los puestos, elaborados en correspondencia con su filosofía y sus objetivos. 

Esto ha llevado a que, actualmente, los procesos de selección y reclutamiento estén 

guiados por criterios poco explícitos derivados de la institución y percepción de la Gerencia. 

El gerente actual y el exgerente comentan que «en Asoproaaa requieren colaboradores 

jóvenes para moldearlos en el puesto y que se ajusten a sus expectativas» (F. Prado y I. 

Segura, comunicación personal, 21 y 28 de agosto de 2017), aunque no definen cuáles serían 

las competencias nucleares necesarias para moldear en las personas jóvenes que se van a 

contratar. 

A raíz de lo citado, la gestión del recurso humano se resume en procesos de 

contratación, asignación y cambio de funciones, valoración de cumplimiento de las 

funciones y objetivos, sin contar con procedimientos ni manuales formales elaborados a la 

luz del alcance de los objetivos de la organización o protocolo alguno, de modo que las 

decisiones recaen sobre el parecer de quien ocupa la Gerencia. Asimismo, esta forma de 

conducirla conlleva a que las personas trabajadoras no cuenten con un documento de 

consulta y respaldo sobre las funciones asignadas y los productos que se esperan de su 

gestión. 

Como se observa, la forma de proceder en cuanto a la gestión del recurso humano 

carece de formalización y estructura. Las acciones en esta área básicamente se dirigen a 

contar con personas que cumplan únicamente con las tareas asignadas. La división del 

trabajo no posee un análisis previo de los objetivos, valores, cultura organizacional y de los 

equipos de trabajo ya constituidos. En el mismo proceso de diagnóstico se evidenció que, a 
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pesar de las condiciones limitantes que ha enfrentado, existe una fuerza que la ha mantenido 

viva durante estos 22 años, mostrando su capacidad resiliente, lo cual se encuentra vinculado 

con su cultura organizacional. 

En vista de lo citado y en el sentido de los planteamientos de autores como Ritter 

(2008), quien señala que la cultura debe permitir a la organización el logro de los objetivos, 

roles y misión contestando a la pregunta: ¿qué valores, principios, procedimientos y 

comportamientos deberemos crear para lograr nuestra misión?, y Gareth (2013) que dicta 

que según sea la estructura así será su cultura, se valora incorporar la cultura organizacional 

en esta intervención, ya que desde la estructura se fomentan los valores de la Asociación, las 

interacciones, los estilos de comunicación y demás comportamientos de sus integrantes.  

A pesar de no contar con una estructura organizacional clara, la Asociación se ha 

mantenido durante estos años, sin embargo, el crecimiento de áreas productivas, aumento de 

personal y las condiciones actuales del contexto agrícola regional y nacional demandan, a 

juicio de varias personas que la integran, cambios a lo interno que respondan a sus 

asociados(as) y posibiliten el logro de los objetivos. 

Mantener una dinámica de este tipo podría llevar a la organización a una crisis de 

impacto negativo tanto en su mantenimiento y crecimiento como en las personas 

trabajadoras, ya que el equipo de trabajo es quien conduce las acciones en busca de generar 

nuevos productos y servicios, en ofrecer un trato diferenciado y en procurar que se convierta 

en un gran recurso para la gente de los cantones de influencia. El vínculo entre sus fines y el 

recurso humano es necesario, por lo que cada persona requiere conocer las expectativas del 

puesto, el trabajo en conjunto por realizar con los demás, el código de conducta pretendido, 

los conocimientos que va a adquirir y la autoridad a quien responder. 

La premisa de la cual parte esta investigación intervención es la necesidad identificada 

de dotar a la Asociación de una estructura organizacional sólida, permitiéndole ordenar los 

procesos que han desarrollado para ofrecer sus servicios y fortalecer los puestos de trabajo, 

definiendo con mayor precisión y claridad las funciones de cada persona en consonancia con 

sus objetivos y con su estructura. 

La falta de una estructura organizacional solvente y claramente reconocible, de la 

concentración del poder en la figura de la Gerencia por inacción de la Junta Directa y la falta 
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de articulación entre los órganos de la Asociación, conduce a plantear la construcción 

participativa de una estructura organizacional que comprenda: 

 los procesos, servicios y productos que la asociación asume y debería asumir para 

garantizar el cumplimiento de su misión, 

 el contexto laboral en cuanto a su cultura, tareas, roles desempeñados hasta este momento 

y los equipos de trabajo y 

 la persona trabajadora con sus competencias y motivaciones. 

Esta propuesta estuvo sometida a validación por parte de las instancias involucradas y 

contempla elementos de la cultura organizacional de la Asociación que impulsan el 

crecimiento y satisfacción de las personas colaboradoras. 

Además, esta investigación intervención se enmarca dentro de los principales objetivos 

de la psicología del trabajo, según los cuales el trabajo de la disciplina consiste en prevenir 

problemas que surjan y puedan afectar la calidad de vida laboral y eficacia de las personas 

trabajadoras (Alcover de la Hera, Martínez, Rodríguez y Domínguez, 2004). 

Por consiguiente, esta intervención ofrecerá insumos a la Asociación para que pueda 

crear condiciones que permitan contratar, formar y retener el personal idóneo capaz de 

entender y operar en función de los fines organizacionales. 

Contar con un sistema bien articulado de contratación fortalece la gestión de procesos, 

especialmente porque las personas que, eventualmente, se incorporen conocerán las 

funciones precisas que deben asumir, las responsabilidades puntuales y las competencias 

requeridas para desempeñarse adecuadamente. 

La búsqueda de esta coherencia entre el personal y la organización trasciende el ajuste 

meramente técnico de la persona y el puesto de trabajo. Es relevante identificarla con el lugar 

donde lo cumple, sobre todo en esta entidad, en la cual por sus objetivos y visión estas 

personas deben corresponder con un sentido de servicio e impacto social. 

En ese sentido, según Robbins y Judge (2013), la consecuencia de la relación entre los 

valores de las personas y la organización «daría como resultado mayor satisfacción del 

empleado y menor rotación del personal» (p. 150), lo cual estaría aportando a la Asociación. 
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Aunado a lo anterior, esta intervención daría respuestas a las necesidades planteadas 

en el Proyecto de Planificación Organizacional de Asoproaaa 2012-2017 y que aún hoy están 

pendientes. En este se menciona que la organización entraba su desarrollo en la medida que 

incorpora cambios de forma lenta, debido a la ausencia de planificación, programación, 

mejoramiento de procesos y levantamiento de procedimientos, y a un estilo de gestión 

altamente jerarquizado. Además de la ausencia de trabajo en equipo y de articulación de 

operaciones. 

La construcción de la estructura organizacional será un aporte para consolidar la 

gestión administrativa. El presente documento se sumará al reglamento de trabajo y manual 

de procesos que desde el año anterior están en desarrollo. Con la elaboración documental se 

formalizarán los procesos administrativos, lo cual representa un objetivo de la gerencia 

actual. 

Finalmente, el desarrollo de esta investigación intervención contribuye para que 

Asoproaaa continúe convirtiéndose en un recurso local que apunta al desarrollo íntegro de 

las comunidades y, así, pueda transformarse en la instancia competente que constituya el 

apoyo y acompañamiento requerido por las familias dedicadas a la producción agrícola de 

la zona. 

 

1.1 Marco referencial 

Con el objetivo de comprender de dónde surge la necesidad y reunir datos que 

fundamenten la propuesta, a continuación se exponen elementos contextuales que enmarcan 

el espacio y lugar en el cual se realizó la investigación aplicada. 

Se adicionan en este apartado los estudios previos relacionados con la Asociación. No 

están vinculados al tema organizacional o talento humano, pero ofrecen insumos para 

vislumbrar el espacio de intervención. 

 

1.1.1 Descripción de la organización 

La Asociación de Productores Agropecuarios de los Cantones de Acosta y Aserrí 

(Asoproaaa) se creó bajo la Ley de Asociaciones N.º 218 y fue constituida por 58 
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representantes de grupos formales e informales de productores agropecuarios de la zona. Sus 

oficinas se ubican en San Ignacio de Acosta. 

Se constituyó a partir de un diagnóstico rural participativo realizado por la Agencia de 

Extensión Agrícola de San Ignacio de Acosta en 1998. En el análisis se identificaron las 

necesidades de los pequeños y medianos productores de la zona para aumentar su capacidad 

productiva (Gorgona, Lewis y Quirós, 2011). En vista de las necesidades encontradas, su 

conformación se visualizó como la posibilidad de enfrentar la situación que aquejaba en ese 

momento. 

Como asociación creada en el marco de la ley N.º 218 se trata de una institución sin 

fines de lucro que pretende impactar el crecimiento social, económico, cultural, educativo, 

organizativo y productivo ofreciendo servicios, coordinación y desarrollo de acciones de 

formación técnica, tecnológica y productiva que aumente la participación local y la 

capacidad productiva. Esto se expresa en los fines establecidos en su Estatuto Orgánico 

(Asoproaaa, 1998, pp. 1-2): 

 Gestionar el mejoramiento social, económico, cultural, educativo, organizativo y 

productivo de sus asociados. 

 Suministrar a los asociados servicios sociales y comunales. 

 Fomentar entre sus asociados el espíritu de ayuda mutua en el orden social y 

cultural. 

 Suministrar a los asociados los servicios que necesitan para su mejoramiento socio-

organizativo. 

 Planificar, organizar y coordinar el trabajo en favor de los asociados para un 

aprovechamiento de los factores de producción y los recursos naturales. 

 Impulsar el crecimiento productivo y social de las comunidades. 

 Incrementar la productividad de explotaciones agropecuarias. 

 Promover su reconversión productiva hacia sistemas productivos de mayor 

sostenibilidad, económico, ecológicos y sociales. 
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 Aumentar la participación en el sector de pequeños y medianos productores en el 

control de la tecnología. 

 Gestionar y organizar la comercialización de los productos de sus asociados y 

finalmente brindar a los asociados cooperación técnica y asesoría en la 

agroindustria. 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios rectores, define su 

misión y visión de la siguiente manera: 

Misión: Somos una organización de pequeños productores agropecuarios que pone a 

disposición de sus asociados tecnología, capital, procesos agroindustriales, de 

comercialización y de formación humana integral, gestionando tecnologías productivas, 

financieras, organizativas y capacitadoras. 

Visión: Sistema integrado de soporte para los productores agropecuarios de la región 

conformada por los cantones de Acosta y Aserrí, a través de la generación y transferencia de 

recursos y tecnologías administrativas, crediticias, productivas, comercializadoras y 

capacitadoras, enfocando y promoviendo una economía sostenible y un desarrollo humano 

integral para sus familias asociadas. 

Las condiciones sociales y económicas del cantón de Acosta y la zona rural de Aserrí, 

más lo expuesto acerca de la Asociación, muestran que para que esta alcance sus objetivos 

requiere una estructura organizacional que promueva y facilite una gestión destinada al 

servicio en función del desarrollo y crecimiento de las personas afiliadas, principalmente, 

como también de los habitantes de los cantones involucrados. 

En relación con esta estructura requerida, es importante mencionar que la Asociación 

no ha definido formalmente sus valores, los cuales podrían establecerse considerando el 

desarrollo de esta investigación aplicada. 

Adicionalmente, como se observa, su fin último es estimular el desarrollo económico 

y social en su zona de influencia y no la generación de utilidades. Sin embargo, es necesario 

que cuente con recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de operación, 

mantenimiento y financiamiento de sus actividades nucleares. 
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Según manifestó el exgerente, «en la génesis de la Asociación, el primer proyecto 

contó con presupuesto -otorgado por el Consejo Nacional de Producción (CNP)- destinado 

para su administración» (F. Prado, comunicación personal, 28 de agosto de 2017), caso 

contrario a los proyectos que en este momento se ejecutan. Debido a esto, Asoproaaa 

incursiona en líneas de negocios que beneficien a sus asociados(as) y al público en general 

y, a la vez, generen un margen de ganancia orientado a afrontar los gastos fijos que implican 

los costos de producción y la gestión administrativa. En este sentido, se perciben ingresos 

mediante un porcentaje por los créditos productivos y de vivienda, venta de árboles, procesos 

de manufactura y venta de café. 

 

1.1.2 Organigrama de Asoproaaa 

La estructura organizacional la encabeza la Asamblea General de Asociados(as) y la 

Junta Directiva. El modelo de esta asociación permitió que desde sus inicios contara, en 

calidad de préstamo, con el apoyo de una profesional en planificación económica y social 

del Ministerio de Planificación Económica y Social como gestora del proyecto denominado 

Desarrollo Sostenible de la Producción Agropecuaria de los cantones de Acosta y Aserrí, el 

cual se llevó a cabo con el auspicio financiero del Programa de Reconversión Productiva del 

Consejo Nacional de la Producción en 1999. 

Posteriormente, durante el proceso de crecimiento distintas personas asumieron el 

puesto de gerencia. Sin embargo, no es sino hasta el año 2001 que se crea una estructura 

administrativa que permite un mejor funcionamiento y consecución de los objetivos hasta 

contar hoy con el siguiente organigrama (Figura 1): 
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Figura 1. Estructura organizacional 

Fuente: Asoproaaa, 1998. 

 

1.2.3 Asamblea General de Asociados(as) 

El máximo órgano de Asoproaaa es la Asamblea General, actualmente compuesta por 

1 185 socios(as). El Estatuto Orgánico establece que deben ser mayores de 16 años, de 

buenas costumbres y de reconocida solvencia moral, que deseen contribuir activamente en 

el funcionamiento de la Asociación. 

Las convocatorias se efectúan dos veces al año, ocasiones en las que quienes asisten 

tienen la posibilidad de elegir a las personas que integrarán la Junta Directiva, escuchar los 

informes de esta y de la Gerencia, así como la oportunidad de presentar proyectos de su 

interés para que los acoja el órgano directivo. 

La principal interacción con las personas agremiadas es mediante los beneficios que 

se les ofrece. De un total de 1 185, 390 poseen operaciones activas de crédito, 150 son 

productores entregadores de café fruta y 66 de fruta fresca de cítricos, 75 son clientes de 

tostado y molido de café y 4 mantienen sus propios microbeneficios operando. 
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1.2.4 Junta Directiva 

En un segundo nivel organizacional se encuentra la Junta Directiva, conformada por 7 

miembros que detentan el cargo por 2 años consecutivos con posibilidad sin límite de optar 

por la reelección. La elección de los puestos no se realiza en el mismo periodo, en una 

ocasión se eligen 4 miembros y, en otra, los 3 restantes. 

La principal función de la Junta Directiva, según el Estatuto Orgánico, es llevar la 

iniciativa en todas las gestiones que la Asociación emprenda mediante la elaboración de los 

planes, programas, proyectos y presupuestos que someterán al conocimiento y aprobación 

de la Asamblea General. 

Actualmente, el encargo encomendado a la Junta Directiva en cuanto a la elaboración 

de planes, proyectos y presupuestos no está siendo ejecutado. El gerente actual indica que 

en la práctica diaria estas funciones las atiende quien ocupa la Gerencia (I. Segura, 

comunicación personal, 28 de agosto de 2017). 

Para una mayor comprensión de la Junta Directiva, en la Tabla 1 se detalla el tiempo 

de experiencia en el puesto y la ocupación de las personas integrantes de este órgano. 

Tabla 1  

Integración de la Junta Directiva de Asoproaaa, 2019 

 

Cargo 
Años en el 

cargo 
Ocupación  

Presidente 17 Agricultor 

Vicepresidenta 7 Agricultor 

Secretario 2 Agricultor 

Tesorero 7 Agricultor 

Vocal I 3 Agricultor 

Vocal II 2 Agricultora 

Fiscal 1 Agricultor 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.2.5 Estructura administrativa 

El recurso humano ha ido creciendo conforme los ingresos, líneas de negocio y 

accionar de la Asociación. Como se mencionó, la contratación inició con el subsidio de 

instituciones públicas hasta llegar el momento en que el propio gremio sufraga todos los 

gastos de operación, incluido el personal. 

En el presente, el equipo de trabajo se compone de 15 funcionarios administrativos y 

operativos. Las tareas se distribuyen en los siguientes puestos: gerencia, producción, 

contabilidad y finanzas, vivienda, plataforma de servicios, tostado y molido de café, 

seguridad, limpieza y aseo.  

La mayoría del personal son varones, solamente cuatro son mujeres, quienes ocupan 

los puestos de servicio al cliente, ejecutiva de vivienda y la encargada de limpieza. Sus 

edades oscilan entre los 23 y 40 años, solo el guarda de seguridad es un adulto de 60 años. 

Todas las personas que componen este equipo son oriundas de la zona.  

El grado académico de este equipo de trabajo es muy variable. Solamente una persona 

posee educación universitaria completa y dos incompleta, el resto con grado de secundaria 

y primaria completa. 

Quienes laboran en Asoproaaa tienen como mínimo 3 años de permanencia. Se 

encuentran funcionarios con 12 y 17 años de prestar sus servicios y, únicamente, quien ocupa 

la Gerencia cuenta con apenas 1 mes ocupar el puesto, pero sí posee trayectoria en la 

institución. Debido a la antigüedad, disponen del conocimiento general y proceso de su 

crecimiento, así como haber experimentado su repunte y los momentos críticos a nivel 

económico y organizacional.   

Las personas funcionarias son un elemento central en la estructura de una organización 

y con más razón en una en el que su marco filosófico es altruista y no con fines lucrativos. 

Su importancia se incrementa por las condiciones de escolaridad y disponibilidad horaria de 

las que ocupan los puestos de junta directiva y asociadas, por lo que quienes laboran en la 

Asociación asumen gran responsabilidad de mantenerla en funcionamiento, desarrollar 

proyectos y servicios que impacten y generen las ganancias necesarias. Por ende, es de suma 

importancia que Asoproaaa preste atención y formalice la gestión de los recursos humanos, 

en el entendido de que son quienes operacionalizan a diario su misión y visión. 
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Con base en esta estructura es como la Asociación ha contribuido en el desarrollo del 

sector productivo de los cantones de Acosta y Aserrí. 

En el siguiente apartado se detallan los servicios y productos encaminados en este 

orden. 

1.1.6 Impacto generado por Asoproaaa  

Desde su fundación, Asoproaaa desarrolla distintas acciones que han impactado 

positivamente a personas productoras, emprendedoras y pobladores de la localidad. Hoy, 

según instituciones públicas con énfasis en crédito, desarrollo productivo y sector 

agropecuario, es una asociación modelo y digna de confianza para hacer que la industria 

ganadera y agrícola de la zona crezca. Por lo cual, como lo expresa el exgerente, estas 

instituciones «solicitan que representantes de la organización expongan en ferias y 

capacitaciones sobre su surgimiento y crecimiento, además por su trayectoria les instan a 

respaldar otros proyectos locales» (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

La tabla 2 resume y detalla los servicios que ofrece, con los cuales ha beneficiado a 

las personas habitantes de los cantones de Acosta y Aserrí. 

Tabla 2  

Servicios ofrecidos por Asoproaaa según área de gestión 

Área Servicios y Productos 

Financiera 
 Créditos productivos 

 Crédito y bono de vivienda 

Productiva 

 Microbeneficio 

 Tostado y molido de café 

 Vivero de cítricos 

 Apoyo en la instalación de una planta 

agroindustrial de cítricos 

Formación 

 Capacitación a productores agrícolas  

 Préstamo de instalaciones para el desarrollo 

de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por el gerente, 2019. 
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Uno de los proyectos más consolidados es el de microbeneficado, cuyo objetivo 

fundamental es garantizar el encadenamiento de la producción de café a través de la 

agroindustria y el comercio, lo cual pretende lograr un mayor valor agregado a las 

producciones de las personas asociadas entregadoras, garantizando la competitividad del 

producto en el mercado nacional e internacional con la venta de café convencional y lotes 

especiales. 

En cuanto al café que no se exporta, se ofrece el servicio de tostado y molido, que 

permite escoger el grado de tueste que desee el cliente para su propio comercio.  De este 

modo, se potencia la capacidad de la organización para comercializar el producto y brindar 

un precio diferenciado por la cosecha, que incremente los ingresos del productor y asegure 

su permanencia en la actividad. 

El proyecto de vivienda que se gestiona, en coordinación y por medio de la Fundación 

Costa Rica-Canadá, tiene el propósito de mejorar las condiciones de vivienda de los asociados 

y demás personas de la zona, brindando soluciones completas o subsidiadas por el bono gratuito 

de la vivienda y, además, auspiciado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). 

La gestión y acompañamiento que brinda Asoproaaa en el trámite es totalmente gratuito, 

a diferencia de otras instituciones. La cantidad de personas que acceden a este servicio es 

considerable, se han registrado más de 1 500 familias beneficiarias y, actualmente, se tramitan 

100 casos por año. 

Otra actividad tendiente a aumentar las producciones agrícolas es la construcción de un 

vivero de ambiente controlado, en el cual se trabaja para mejorar la variedad de cítricos, árboles 

frutales y forestales de especies nativas y de conservación. 

Relacionado con la producción de cítricos, la Asociación ha brindado apoyo logístico y 

administrativo para la instalación de una planta agroindustrial en Sabanillas de Acosta, proyecto 

que en este momento está en menos de la asociación de esa localidad. 

Una de las principales necesidades de las personas productoras y emprendedoras es el 

contar con apoyo económico para financiar sus actividades y, en razón de esto, la Asociación 

ofrece una línea de crédito con financiamiento específico por medio del Programa Nacional de 

Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype) y del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), funcionando como una banca de segundo piso. Aparte de la 
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posibilidad de acceder a un crédito, la tramitología es más sencilla en comparación con otras 

instancias financieras y con estos recursos se han beneficiado proyectos de ganadería, 

caficultura, comercio, turismo rural, entre otros. 

Finalmente, las instalaciones de Asoproaaa funcionan como un centro de capacitación y 

desarrollo empresarial. Se fomenta el crecimiento integral mediante procesos dirigidos a la 

formación humana y el progreso corporativo. 

Cada una de estas actividades sustanciales requiere de un personal comprometido con 

su tarea, cada uno representa un elemento esencial para que la organización alcance sus 

objetivos. Por este motivo, es importante señalar las labores dirigidas hacia las funcionarias 

y los funcionarios de Asoproaaa, lo cual se realiza a continuación. 

 

1.1.7 Gestión del Recurso Humano 

Los procesos relacionados con el personal que labora en la Asociación recaen sobre la 

Gerencia, la cual se encarga de tareas tales como contrato y despido de personal, asignar y 

cambiar funciones, definir el salario, otorgar permisos y autorizar vacaciones. 

El reclutamiento de nuevas personas se ha dado paulatinamente conforme se 

incursiona en nuevas líneas de negocio o en la ampliación de servicios que se ofrecen y con 

base en el criterio personal de quien ocupa el cargo gerencial en el momento de la 

contratación. En su mayoría, las personas han sido reclutadas por recomendaciones y 

cercanía con gente que ya labora en el lugar. Por otra parte, los despidos que se han efectuado 

se debieron a reajustes por crisis económicas enfrentadas y porque en ese momento se 

consideró que esas personas no coincidían con las expectativas de la Gerencia. 

Actualmente, cada funcionario conoce cuáles son sus ocupaciones por la información 

recibida en el momento en que se le contrató y por la experiencia en la ejecución de estas. 

Según la visión de quien ocupa la Gerencia, las funciones se pueden modificar con la 

sustitución o asignación de nuevas tareas, todo depende de las demandas de la estrategia. 

Con respecto al puesto de gerencia, el rol se asume según los objetivos y fines de la 

organización establecidos en el Estatuto Orgánico. Quienes han ocupado este cargo, en los 

últimos seis años, se guiaron por el conocimiento obtenido al observar las administraciones 
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pasadas, ya que han sido personas que se han desempeñado en otros puestos y ascendieron 

hasta la Gerencia. 

Respecto al salario, la definición de este lo propone la Gerencia a la Junta Directiva, 

que es la que tiene la potestad de aprobar o reprobar los montos planteados. 

En el devenir de la Asociación, además de impactar la zona mediante sus servicios, ha 

facilitado que personas de la comunidad realicen investigaciones para estudios académicos 

referentes a su organización y su dinámica. Estas oportunidades han permitido sistematizar 

su información y generar insumos para proyectarse a futuro. 

A continuación se describen los estudios efectuados. 

 

1.2 Antecedentes 

Los estudios que anteceden esta investigación básicamente son los que se han llevado 

a cabo en Asoproaaa. Sus objetivos distan del enfoque principal de la estructura 

organizacional, sin embargo, sus hallazgos alimentan su concepto de entidad y, por ende, 

aportan elementos para valorar el alcance de los fines organizativos y la estructura requerida 

para estos efectos.  

El primer estudio realizado en Asoproaaa data del 2006, realizado por Fallas (2006), 

con el fin de evaluar el proyecto de desarrollo sostenible en la producción agropecuaria de 

los cantones de Acosta y Aserrí en los componentes de ganadería estabulada y 

semiestabulada, plan con el cual inició la asociación en estudio. 

Sus objetivos específicos fueron: 1. Establecer el resultado socioeconómico real de las 

actividades de ganado estabulado financiadas; 2. Determinar el manejo de los desechos 

producidos en la explotación; 3. Evaluar el uso que se le da a los recursos con que cuenta el 

productor, tanto propios como los aportados por la Asociación mediante el proyecto; 4. 

Determinar los beneficios ambientales logrados, usando como base los objetivos propuestos 

en el proyecto original y en la reestructuración del mismo. 

Para lograr esta medición, se elaboró una encuesta dirigida a una muestra de 33 

individuos. Se incluyeron preguntas encaminadas a cuantificar el logro de los objetivos 

propuestos por Asoproaaa y por el Programa de Reconversión Productiva. 
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Los hallazgos más relevantes que brinda este estudio a la presente investigación es 

caracterizar la población meta, la que, a su vez, representa un órgano constituyente de la 

asociación. En general, los productores de la zona tienden a ser personas que han vivido toda 

su vida en la región, principalmente de origen campesino que han dedicado toda su vida a la 

producción agrícola y pecuaria. Los entrevistados, en su mayoría (94.29 %), se autodefinen 

como agricultores. Un número marginal (5.72 %) trabaja como docentes y un 2.86 % como 

técnicos agrícolas, para quienes las actividades de agricultura representan un complemento 

a sus ingresos. Finalmente, un 2.86 % de agricultores combina su actividad productiva con 

el trabajo de campo (jornalero). 

En cuanto a los beneficios ambientales que logró el proyecto, el estudio no es 

concluyente, aunque menciona que algunos productores han incorporado innovaciones tales 

como la lombricultura, compostaje y colocación de tanques sépticos. 

El estudio concluye, también, que los productores asociados no mantienen registros ni 

controles que permitan determinar y evaluar resultados reales de las distintas actividades 

productivas que realizan en sus fincas, lo que dificulta de manera significativa cuantificar el 

impacto de las gestiones impulsadas desde Asoproaaa. 

Otra cuestión deficitaria que identifica este estudio es que Asoproaaa mantiene un 

control de datos generales de sus socios(as) y uno de las cuentas por cobrar, pero ninguno de 

producción ni de resultados de la gestión realizada por la persona asociada. 

A pesar de las deficiencias encontradas, el estudio señala que los recursos financieros 

que Asoproaaa pone a disposición de los productores es adecuado y favorece el desarrollo 

de la región, mejorando la calidad de vida del asociado y su familia y beneficiando la 

protección y el mejoramiento ambiental. 

Los hallazgos de este estudio conducen al autor a proponer una serie de 

recomendaciones a la Asociación: 

Que ASOPROAAA no solo mantenga, sino que incremente la presencia entre los 

Asociados y habitantes de los Cantones favorecidos. Esta presencia debe permitir que 

los productores actuales, empresarios y campesinos, mejoren la gestión de sus fincas 

– empresas, de manera que la toma de decisiones se base en parámetros cuantitativos. 

Lo anterior implica introducir sistemas de control técnico – contable – administrativos, 
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que le permitan a la Asociación y a sus Asociados, tener datos confiables que apoyen 

sus actividades productivas. 

ASOPROAAA debe intensificar y fortalecer las relaciones que posee con las 

instituciones locales (MAG, CNP, IMAS, Municipalidad, etc.) y exteriores (UNA, 

UCR, CORFOGA, ITCR, INA, etc.) para facilitar la aplicación de una mejor gestión 

en las unidades productivas, aumentar las actividades de capacitación, fortalecer las 

técnicas productivas que está introduciendo y fortalecer la organización de 

productores, en procura del desarrollo integral de toda la Zona (Fallas, 2006, p. 61). 

Las recomendaciones anteriores ejemplifican acciones que debe abordar la Asociación 

para responder a las necesidades específicas de las personas afiliadas, de forma tal que 

permita alcanzar uno de sus fines organizacionales como lo es la reconversión productiva, 

Por lo tanto, se concluye que el seguimiento a las producciones, innovar, capacitar, 

vincularse con los organismos gubernamentales y con sus asociados(as) son tareas que se 

deben contemplar en su quehacer diario. 

Gorgona, Lewis. y Quirós (2011) desarrollan otro estudio en el que proponen estudiar 

el impacto de la política pública de reconversión productiva del proyecto de desarrollo 

sostenible de Asoproaaa en la presentación de servicios de crédito, educación y 

comercialización para el desarrollo rural, en los cantones de Acosta y Aserrí durante el 

periodo de 1998-2010. Se efectuó mediante observaciones estructuradas, se aplicaron 

encuestas a productores escogidos al azar, entrevistas a profundidad a ocho miembros de la 

Junta Directiva, funcionarios administrativos y especialistas de las instituciones relacionadas 

con el proyecto. 

En cuanto al servicio de crédito que ofrece, las investigadoras reportan que con la 

implementación de la Política de Reconversión Productiva los créditos se otorgaron con 

oportunidades de plazos y tasas de interés que ningún banco público o privado ofrecía. 

Además, que lo que motiva la vinculación de algunos socios son los créditos para proyectos 

de vivienda y algún otro plan social que se desarrolle. 

Esta información es relevante para la presente investigación en cuanto señala uno de 

los elementos diferenciadores de los productos que ofrece Asoproaaa y de los cuales se 

generan recursos para operarla. De igual manera, es un área a la que la administración le 
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debe prestar atención para ampliar su alcance, por el impacto que genera en las personas 

asociadas y representa una condicionante para su participación. 

Respecto al desarrollo rural, el 100 % de los encuestados opinó que los asociados 

participan en los procesos de la toma de decisiones, que se sienten el alma de la organización 

y creen que esta mejora con su contribución. 

El hallazgo anterior es característico de un organismo sin fines de lucro. La integración 

de las personas en la toma de decisiones es un espacio que fortalece su dinámica y es una 

experiencia significativa para las personas que la conforman, por lo cual si Asoproaaa aspira 

a crear competencias que mejoren el nivel organizativo de sus asociados, es necesario 

generar y robustecer espacios de discusión y toma de decisiones y, por ende, debe ser uno 

de los principios que se deben defender tanto por parte de la Asamblea de Socios(as) como 

de la Junta Directiva. 

El análisis descrito concluye que Asoproaaa, a través de su progreso como 

organización, ha logrado cumplir con los principios básicos relacionados con el concepto de 

desarrollo rural, el cual se enfoca en mejorar la calidad de vida de la comunidad, tratando de 

reducir la pobreza, restaurar el ambiente, fomentar la participación y la comunicación de las 

organizaciones y el gobierno local. Esto al generar iniciativas de progreso donde el Estado, 

mediante las políticas públicas, ha reducido su participación y permitido que se dé un 

empoderamiento de los actores sociales, la transformación productiva de manera sostenible 

para ser más competitivo y poder ingresar a los mercados nacionales e internacionales, 

mejorar la educación y generar nuevas oportunidades de empleo. 

En cuanto a las recomendaciones, indican que la Asociación debe generar estrategias 

de promoción, convenios con instituciones públicas y privadas y capacitaciones de acuerdo 

con las necesidades de los productores. Además, que es necesario fortalecer la parte 

administrativa en cuanto a la contratación de más personal y un control interno para no 

desvirtuarla. 

Estas recomendaciones se vinculan directamente con el propósito de crear una 

estructura organizacional correspondiente con sus fines. Es el segundo estudio que remarca 

la necesidad de establecer convenios con otras instituciones y de generar espacios de 
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capacitación. Igualmente, introduce la necesidad de crear las condiciones administrativas 

para garantizar su razón de ser y tener los recursos para operar. 

Un estudio más reciente lo llevó a cabo Arias (2016), con el propósito de efectuar un  

diagnóstico participativo en las unidades de producción citrícolas de los asociados a 

Asoproaaa y plantear oportunidades para mejorar la actividad en la comunidad de Sabanillas 

de Acosta, Aserrí. 

En esta investigación participaron 30 personas que comprenden la totalidad de 

citricultores afiliados a Asoproaaa. Mediante entrevistas estructuradas, visitas a cada una de 

las fincas, censo de problemas y predefinición de problemas se detectó que el principal 

problema que afronta este sector es el manejo deficiente de las plantaciones (disminución de 

la producción y mala calidad de la fruta) y poca participación del productor en el proceso 

comercial. 

Se determinó que Asoproaaa debería gestionar con las instituciones del sector 

agropecuario los servicios de asesoría técnica necesarios para que el productor y la actividad 

citrícola puedan estar bien orientados. Asimismo, que debe pensar en efectuar el cambio 

generacional para que la actividad sea sostenible en el tiempo. 

Los tres estudios reseñados en este apartado aportan insumos relevantes que permiten 

trazar la trayectoria de la organización y visualizar las formas a través de las cuales ha 

buscado realizar su misión y visión. Dos de las investigaciones enfatizan en áreas 

productivas muy puntuales, a saber, la ganadería estabulada y citricultura, mientras que la 

efectuada en el 2011 ofrece un panorama más amplio en cuanto a la reconversión productiva. 

Del mismo modo, destacan el papel esencial que cumple Asoproaaa en la promoción del 

desarrollo agrícola de los cantones de Acosta y Aserrí y, por ende, el desarrollo humano 

integral para sus familias asociadas como se indica en su visión. 

No obstante, las tres investigaciones identifican la existencia de una serie de 

condiciones que debilitan el impacto de las gestiones de la Asociación y que merman su 

potencial, entre estas se visualiza la desvinculación entre las necesidades prioritarias de sus 

asociados(as) para lograr una reconversión productiva y el quehacer de la organización. 

En concordancia con los objetivos de la presente investigación, los tres estudios 

permiten observar que una de las debilidades más significativas es la carencia de una 
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estructura organizacional acorde con los requerimientos y necesidades de las personas socias 

y el sector productivo, así como la falta de procedimientos y controles técnicos, contables y 

administrativos. A la vez, convergen en recomendaciones esenciales en cuanto a 

capacitación, vínculo con otras instituciones, asistencia técnica o seguimiento a las 

producciones y capacidad operativa, lo cual es importante valorar si actualmente se cumplen, 

las razones del porqué no se llevan a cabo y, esencialmente, indagar qué requiere Asoproaaa 

para concretar los programas y proyectos que apuntan al fortalecimiento y logro de sus fines. 

 

 

1.3 Delimitación del problema 

Asoproaaa es una organización con 22 años de trayectoria. Su crecimiento ha sido 

paulatino y con diferencias muy significativas según sus áreas de gestión. Las condiciones 

políticas, económicas y sociales a nivel nacional y regional han marcado la pauta de 

crecimiento y desarrollo. 

Un área que por el momento no se ha desarrollado es su estructura organizacional. Al 

respecto, actualmente con lo único que cuenta es con el Estatuto Orgánico, un organigrama, 

la misión y la visión. El primero establece los fines que fundamentan su razón de ser e indica 

que es la Junta Directiva quien será la responsable de llevar la iniciativa en todas las 

gestiones que la Asociación emprenda mediante la elaboración de los planes, programas, 

proyectos y presupuestos que someterán al conocimiento y aprobación de la Asamblea 

General. Sin embargo, el diagnóstico que se llevó a cabo reveló que la Gerencia ha asumido 

dichas funciones y la Junta Directiva se limita a un rol de aprobación. A la parte gerencial 

se le delegan la mayoría de las gestiones administrativas y la toma de decisiones, y de esto 

deviene que quien ocupa el puesto asuma una gran responsabilidad, lo cual, a su vez, incide 

en que en ella se concentre el poder y la autoridad. 

Aunado a lo anterior, el diagnóstico y los antecedentes muestran que las personas 

afiliadas mantienen una serie de necesidades a nivel social, económico, cultural, educativo, 

organizativo y productivo que debería atender la Asociación y no está sucediendo, lo cual 

muestra una desarticulación entre los órganos de esta y, como tal, Asoproaaa se debe a sus 

asociados(as). 
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En virtud de lo mencionado y en vista de que Asoproaaa no cuenta con una estructura 

organizacional debidamente formalizada, la pregunta guía de investigación es ¿cuál es la 

estructura organizacional que permitiría el alcance de los fines organizacionales de 

Asoproaaa? 

Si bien se ha mantenido durante estos años sin una estructura organizacional bien 

definida, es importante realizar esfuerzos de búsqueda con el fin de ordenar los procesos que 

desarrollan para ofrecer sus servicios y fortalecer los puestos de trabajo, estableciendo con 

mayor precisión y claridad las funciones de cada persona según sus objetivos, en 

consonancia con la estructura y en armonía con las necesidades e intereses de los sectores 

que la conforman. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Construir en forma participativa un modelo de estructura organizacional para una 

asociación de productores agropecuarios de los cantones de Acosta y Aserrí. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los alcances y limitaciones de la estructura organizacional actual en función 

de los fines de la entidad y con la cultura organizativa dada y deseada. 

2. Realizar una caracterización de procesos, roles y tareas que desempeñan los agentes e 

instancias que conforman la organización. 

3. Efectuar un análisis de puestos y definición de la estructura organizacional congruente 

con los fines de la Asociación y su cultura organizativa. 

 

1.4.3 Objetivo externo 

Elaborar el manual de puestos de la entidad que facilite el proceso de selección y 

contratación del personal. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Las organizaciones laborales representan un campo de estudio muy amplio, el cual se 

ha desarrollado en aspectos que abarcan desde su surgimiento hasta su declive, 

comprendiendo la gestión, los procesos internos, la vinculación con el ambiente e incluso 

las implicaciones en el desarrollo personal y profesional de quienes las integran. 

Del amplio conocimiento generado en esta área de investigación, el fundamento 

teórico que guía el presente trabajo toma como referente los aportes en cuanto al diseño y al 

comportamiento organizacional, específicamente su estructura que comprende desde la 

razón de ser, la estrategia, el contexto y, finalmente y no menos importante, las personas que 

son parte o se incorporan en la organización, cuyo concepto se define seguidamente como 

elemento inicial del marco teórico. 

 

2.1 Organización 

Una de las características esenciales de los seres humanos es su necesidad y capacidad 

para crear e integrar grupos humanos. Por lo cual, en el pleno ejercicio social las personas 

crean y forman parte de organizaciones. Al respecto, Alcover (2003, p. 85) señala que  

en el seno de organizaciones se nace, se aprende, se recibe formación, se trabaja, se 

llevan a cabo proyectos, se consumen bienes y servicios, se producen relaciones, se 

toman decisiones que afectan a distintos sectores de la población, … se sufre e incluso 

se muere. 

En vista de la presencia de las organizaciones en la vida de las personas, se han 

estudiado desde distintas disciplinas. Por esta razón, se encuentran numerosos conceptos que 

aluden a ellas y abundantes definiciones que guardan relación con una serie de criterios que 

deben cumplirse para identificar a un grupo humano como una organización. Al respecto, 

Porter, Lawler y Hackman (1975, citados en Quijano, 2000) señalan cinco características 

esenciales e íntimamente relacionadas con el concepto: 

1. Estar compuesta por individuos o grupos interrelacionados. 

2. Estar orientada hacia objetivos y fines. 
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3. Tener funciones diferenciadas. 

4. Tener una coordinación racional intencionada. 

5. Tener continuidad a lo largo del tiempo. 

La primera de estas características destaca a las personas como el elemento esencial. 

Si bien no señala la cantidad específica de personas que la componen, se descartan los grupos 

pequeños. Maytz (1972, citado en Quijano, 2000) sugiere que una organización se da a partir 

de cierta magnitud de personas y cuando se presente entre estas un sentimiento subjetivo de 

pertenencia en su favor. 

En relación con lo citado, para alcanzar el carácter de organización uno de los 

elementos principales por considerar son las relaciones humanas que se dan en su interior. 

La mera integración de personas representa un reto de cohesión y acoplamiento entre sus 

integrantes, Daft (2011) manifiesta que «el elemento clave de una organización no es una 

construcción, ni un conjunto de políticas y procedimientos; las organizaciones están 

constituidas por las personas y las relaciones entre ellas» (p. 11). 

El alcance de objetivos y fines en común, según Parson (1969, mencionado por 

Quijano, 2000), es la característica definitoria y diferenciadora de las organizaciones. Maytz 

(1972, citado en Quijano, 2000) señala tres tipos de objetivos, el primer tipo son los 

«enfocados en la coexistencia de sus miembros, en su actividad común y en el contacto 

recíproco que esto exige» (p. 14). El siguiente grupo se caracteriza por la necesidad de actuar 

de cierta manera para alcanzar el objetivo, lo cual representa la razón de su admisión. La 

última categoría se refiere a organizaciones cuyo objetivo es «el logro de ciertos resultados 

o una determina acción hacia fuera» (p. 14). 

Daft (2011) expone que las organizaciones representan entidades sociales que se 

construyen en dirección a metas y están diseñadas como sistemas de actividades 

estructuradas y coordinadas en vinculación con el contexto. 

La tercera y cuarta característica es que se encuentran vinculadas y enfocadas en la 

consecución de los fines. En tanto, según Quijano (2000), la diferenciación de funciones 

conlleva al establecimiento de roles de coordinación, dados estos por su complejidad y 

naturalidad. 
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La continuidad en el tiempo, como última característica, se da mientras permanezca 

«la totalidad del patrón, orientado hacia un fin, de interacciones y actividades que tienen a 

recurrir, en modo más o menos regular, a través del tiempo» (Quijano, 2000). 

En consideración con la exposición de múltiples autores y la sistematización de la 

características anteriores, Quijano (2000), define las organizaciones como  

formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por individuos y grupos, con 

límites relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles, 

coordinado mediante un sistema de autoridad y de comunicación y articulado por un 

sistema de significados compartidos… De duración relativamente estable y continua, 

estas formaciones sociales se hallan inmersas en un medio ambiente con el que 

mantienen mutuas relaciones de influencia (p. 22). 

Referente a organizaciones laborales, Daft (2011, p. 11) señala que las organizaciones 

existen para alcanzar los siguientes objetivos:  

1. Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados deseados. / 

2. producir bienes y servicios con eficiencia. / 3. facilitar la innovación, utilizar las 

tecnologías de información y manufactura modernas. / 4. adaptarse a un entorno en 

constante cambio e influir en éste [sic]. / 5. crear valor para propietarios, clientes y 

empleados. / 6. enfrentar desafíos continuos de diversidad, ética, motivación y 

coordinación. 

Lo expuesto alude a un conjunto de personas que aportan coordinadamente recursos 

de diferente naturaleza (económicos, esfuerzo físico, conocimiento, tecnologías), de manera 

tal que permita generar valor mediante el ofrecimiento de bienes y servicios acordes con las 

necesidades de la población meta y al contexto en que se desarrollan. 

La definición antedicha permite ver la amplitud de tipos de organizaciones que pueden 

existir. Sin embargo, para los objetivos de esta investigación se distinguen dos según sus 

objetivos, a saber, las económicas y las sin fines de lucro. La organización en la que se 

enmarcó esta investigación intervención se agrupa dentro de las segundas.  

 



26 

 

2.1.1 Organizaciones sin fines de lucro 

Las organizaciones de este tipo son aquellas que no tienen como objetivo principal la 

generación de ganancias, sino más bien satisfacer necesidades específicas de sus integrantes 

o demás personas o sociedad.  

La constitución de este tipo de organizaciones se debe al encuentro de personas 

identificadas y comprometidas con una causa en común, ciudadanas y ciudadanos con la 

intención de sumar voluntades para beneficiarse mutuamente y a otras. 

La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano ha destacado los siguientes 

principios rectores de las organizaciones sin fines de lucro para los países centroamericanos: 

a. Fines lícitos: la licitud debe ser el límite último que enmarque el tipo de objetivos 

que estas organizaciones diversas puedan perseguir. 

b. Ausencia de lucro: en sentido más preciso, significa la no distribución de utilidades 

entre los integrantes de la organización. 

c. Sin afiliación política partidista: no puedan participar en la formulación de políticas 

públicas o en el debate político; no pueden suplantar ni subordinarse a los partidos 

políticos que cuentan con su propio régimen jurídico y funcionen bajo su propia 

dinámica (Sauma, 2011, pp. 9-10). 

Los principios anteriores abren espacio para la variedad de organizaciones 

comprendidas en la denominación sin fines de lucro. Particularmente en Centroamérica, 

según la misma autora, estas entidades se segmentan en fundaciones, asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales. 

Las fundaciones, según Cahian (1996, citado en Sauma, 2011), cuentan con un 

patrimonio común dedicado a un objetivo altruista de interés general, en el cual no hay 

interés personal o individual por parte de la figura de la persona física o jurídica fundadora, 

quien otorga el patrimonio para cumplir el beneficio colectivo y público. 

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales se conciben como entes privados 

que realizan funciones de interés público. Sauma (2011) menciona que estas colaboran 

solidariamente en espacios públicos para los cuales no existen políticas específicas o son 



27 

 

ineficientes, por lo que su actuación debe trascender a la sociedad en general a través de 

actividades socialmente importantes. 

Posteriormente, se amplía en qué consisten las asociaciones, en virtud de la 

caracterización de la entidad en la cual se desarrolló la investigación-intervención. 

Sauma (2011, p. 13) refiere que para la Procuraduría General de la República de Costa 

Rica la asociación sin fines de lucro consiste en el conjunto de personas unidas para alcanzar 

un fin común y, a su vez, reúne las siguientes características: 

 Pluralidad de miembros. 

 Fin común, lícito y determinable. 

 Organización. 

 Personalidad jurídica mediante reconocimiento estatal. 

 

Hernández (s. f., citado en Sauma, 2011) agrega las siguientes características: 

 La asociación implica un acuerdo de voluntades en virtud del cual todos los 

adherentes persiguen uno o varios fines comunes, consecuencia de lo cual su 

participación en ella les confiere los mismos derechos y obligaciones. 

 La pluralidad de miembros que pone en común sus actividades o conocimientos 

hace de la asociación una libertad de carácter colectivo. 

 La permanencia distingue la asociación de la reunión. 

Las condiciones anteriores presentan a las asociaciones como un tipo de organización 

con reconocimiento estatal, que reúne una pluralidad de miembros con voluntad para 

disponer de sus recursos personales y así alcanzar fines comunes de interés personal y 

colectivo, pertenecer a esta hace acreedores a sus miembros de derechos y responsabilidades. 

En Costa Rica, este tipo de organización se rige por la Ley de Asociaciones N.º 218 y 

se encuentra bajo el control del Poder Ejecutivo de la República. Esta legislación señala que 

las asociaciones, en cuanto a su estructura, deben cumplir con las siguientes disposiciones:  
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 Constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades y que se 

denominará "Estatutos". 

 Poseer un organismo directivo.  

 Contar con una fiscalía. 

 Conformar la Asamblea o Junta General. 

 El Presidente será el representante judicial y extrajudicial de la asociación y tendrá 

las facultades en un apoderado generalísimo.  

 El Tesorero custodiará los fondos de la asociación, previa rendición de garantías 

que determinen los estatutos. 

  El Fiscal velará porque los organismos de la asociación observen estrictamente las 

exigencias de la ley y de los Estatutos. 

 Estructura interna democrática: la toma de decisiones a nivel interno debe obedecer 

a principios democráticos que velen por su buen funcionamiento. 

Las organizaciones sin fines de lucro cuentan con regulaciones específicas, lo que les 

confiere una dirección ejecutiva distinta entre lo público, privado, colectivo e individual. 

Dentro de esta diferenciación un elemento importante por considerar es su administración y 

operación. En su administración, según Daft (2011), los administradores dirigen sus 

esfuerzos hacia la generación de algún tipo de impacto social. Si bien requieren de recursos 

económicos para sus operaciones, su razón de ser busca influir en y con los entes 

involucrados o las zonas geográficas de acción. 

Con respecto a lo anterior, existe una enorme necesidad de maximizar los recursos y 

vincularse con instancias que comparten fines organizacionales similares y de esta forma 

sumar fuerzas y alcanzar los objetivos. La captación de más y mejores recursos será un tema 

recurrente en ellas y Daft (2011) lo plantea como un problema presente e indica que es 

necesario atraer donadores y no solo clientes. 

Asimismo, una de las características principales de estas organizaciones es la cierta 

dependencia en relación con las políticas estatales e incluso internacionales, lo cual se puede 
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interpretar como oportunidades para generar valor o como fuentes de ingreso. En caso 

contrario, serían vistas más bien como limitantes del accionar y obstáculos por superar. 

La descripción sobre las organizaciones sin fines de lucro y, específicamente, la que 

corresponde a las asociaciones es de gran relevancia para el desarrollo de este estudio y más 

precisamente en la construcción de la estructura organizacional de Asoproaaa. La 

particularidad de ser una entidad no lucrativa la impulsa a alcanzar objetivos muy específicos 

de interés colectivo, bajo una administración particular por estar constituida como 

asociación. 

 

 

2.2 Estructura organizacional 

El diseño organizacional moldea la entidad al contestar algunas interrogantes como las 

siguientes: ¿qué se desea alcanzar?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con quiénes y con qué recursos? La 

conjugación de las respuestas le asigna una identidad a la organización que la diferencia de 

otras y le genera valor. Un aspecto esencial es la estructura, Robbins y Judge (2013, p. 480) 

mencionan que «la estructura organizacional define la manera en que las actividades del 

puesto de trabajo se dividen, agrupan y coordinan formalmente». Asimismo, que «tiene la 

función principal de orientar a las personas de la organización mediante la coordinación y 

motivación del personal». 

Según Daft (2011), tres elementos son claves para su definición: 1. aquellos que 

designan relaciones formales de subordinación y niveles de jerarquía, 2. los que identifican 

el agrupamiento de individuos en departamentos y 3. los relacionados con los sistemas de 

comunicación, coordinación e integración efectiva de los esfuerzos. 

De igual forma, es la que coordina los recursos humanos y formaliza las labores que 

se esperan de las personas trabajadoras y, a su vez, establece el vínculo entre estas, equipos 

de trabajo y departamentos o instancias internas para alcanzar las metas propuestas por la 

organización.  

Daft (2011) identifica tres modelos de estructura organizacional, los cuales se definen 

por las funciones, productos y servicios y la ubicación geográfica. El primero es la estructura 
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funcional, como su nombre lo indica guía la distribución de actividades; las personas que 

laboran en este tipo de diseño desarrollan habilidades y conocimientos que le generan valor 

a la organización. Entre sus debilidades está la centralización de toma de decisiones y una 

coordinación deficiente entre departamentos. 

El diseño divisional, por su parte, se organiza según los productos individuales, 

servicios, grupos de productos o principales proyectos o programas. Este modelo permite 

una mayor flexibilidad e incorporación del cambio, a su vez, descentraliza la toma de 

decisiones. 

El último modelo, el estructural geográfico, tiene como base los usuarios y los clientes 

de la organización y, a partir de este, es común observar oficinas centrales y unidades locales 

que cuentan con cierta autonomía. 

Además de los citados modelos, es necesario contemplar otros elementos considerados 

por Daft (2011), Robbins y Judge (2013) y Gareth (2013) que se tendrán presentes en el 

diseño estructural para Asoproaaa y se describen a continuación. 

 

2.2.1 Elementos de la estructura organizacional 

Un elemento esencial constituido de la estructura organizacional es lo referente a las 

funciones de las personas que la componen, ya que estas son las que permiten definir los 

roles. Según Gareth (2013), se pueden clasificar en cinco tipos diferentes: de apoyo, de 

producción, de mantenimiento, adaptativas y administrativas. 

Las funciones de apoyo facilitan el control de las relaciones de la entidad con el 

ambiente, clientes o usuarios. Las de producción crean valor al administrar y mejorar los 

procesos de conversión. Las de mantenimiento son garantizar las condiciones para 

operacionar como el contar con el personal y clima de trabajo óptimo, y los recursos 

necesarios para la producción. Por su parte, el ajuste a los cambios en tecnología y demandas 

del sector son responsabilidades adaptativas y, finalmente, las administrativas ejercen 

control y coordinación de las actividades dentro de los departamentos y entre estos. Esta 

clasificación permite visualizar las funciones que dan sostén y facilitan los procesos 

organizacionales y no solo aquellas referidas a la creación de bienes o servicios. 
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Por consiguiente, Mintzberg (1979, citado en Daft, 2011) refuerza su tesis de que toda 

organización para funcionar adecuadamente debe contemplar cinco componentes. El 

primero de ellos es el centro técnico, que cuenta con las personas que realizan el trabajo 

básico, es decir, la que genera los productos y servicios. Posteriormente, se encuentra el 

apoyo técnico, que se refiere al personal que colabora para adaptar al entorno y es el 

responsable de crear innovaciones en el centro técnico. 

Los tres siguientes comprenden fundamentalmente el apoyo administrativo que se 

encarga de la operación eficiente de la organización, incluidos sus elementos físicos y 

humanos tales como los procesos de reclutamiento, establecimiento de compensaciones y 

capacitación y desarrollo de los empleados, así como actividades de mantenimiento de 

edificios y reparación de máquinas. Como función distinta se encuentra la administración, 

sector que dirige y coordina, dividido en dos niveles: el de alta gerencia, que proporciona, 

dirige, planea, establece las estrategias, metas y políticas de toda entidad; y la de nivel medio, 

que es la responsable de implementar y coordinar la posición departamental. 

Además de las funciones, Robbins y Judge (2013) identifican otros elementos 

concretos por considerar: 

 Especialización en el trabajo: hace referencia al grado en que las distintas 

actividades que emprende la organización se subdividen en puestos de trabajo. Cada 

puesto se compone de una serie de pasos que deben ser finalizados por una persona. 

 Departamentalización: es la agrupación de los puestos de trabajo según las tareas 

comunes. 

 Cadena de mando: es la línea de autoridad que se cruza desde los niveles superiores 

hasta los niveles inferiores. Esta cadena determina quien le reporta a quién. 

 Extensión de control: establece el número de niveles y gerentes de una 

organización. 

 La autoridad: se concibe como una potestad inherente a un puesto para dar órdenes 

y esperar el cumplimiento de estas. 

 Centralización y descentralización: la centralización describe la autoridad para la 

toma de decisiones que se concentra en un solo punto de la organización. 
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Por su parte, Daft (2011) agrega los siguientes: 

 Profesionalismo: es el grado de educación formal y capacitación requerido por los 

empleados para desarrollar sus labores. Se considera alto cuando los empleados 

requieren largos periodos de capacitación. 

 Razones de personal: se refiere a la asignación de las personas entre las diversas 

funciones y departamentos. Entre estas se incluyen la razón, administrativa, de oficina, 

profesional y labores directas e indirectas. 

En concordancia con la estructura organizacional, se encuentra el diseño de puestos, 

siendo estos y sus especificaciones los que reflejan y dan sentido a la estructura. A 

continuación se exponen las consideraciones respectivas. 

 

2.2.2 Diseño de puestos 

Para asignar puestos en la organización se debe tener claro cuáles son los roles y las 

tareas propias de cada uno. Como lo indica Gareth (2013) «la estructura organizacional se 

basa en un sistema de roles entrelazados y la relación de su rol con otro se define por los 

comportamientos relacionados con la tarea» (p. 94). 

De acuerdo con Gareth (2013), un rol organizacional representa el conjunto de 

comportamientos relacionados con la tarea. Daft (2011), por su parte, expone que el rol 

permite utilizar el criterio y recursos personales para lograr una meta, mientras que la tarea 

es una parte del trabajo estrechamente definida y asignada a una persona. 

Un elemento importante en el diseño de puesto es la tecnología, la cual Gareth (2013) 

la define como «la combinación de habilidades, conocimientos, capacidades, técnicas, 

materiales, máquinas, computadora, herramientas y demás equipo que la gente usa para 

convertir o transformar materia prima, problemas y nuevas ideas en bienes y servicios 

valiosos» (p. 240). 

Asimismo, Woodward (1958, citado en Gareth, 2013) establece una diferenciación de 

la tecnología según su complejidad, con base en los planteamientos de quien discrimina entre 

la de alta y la de baja complejidad técnica. Es de alta complejidad cuando los procesos de 
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conversión pueden programarse por adelantado y automatizarlos, mientras que en la baja los 

procesos dependen de la habilidad, conocimiento de las personas y no de la maquinaria. 

En relación con la tecnología, Gareth (2013) menciona la teoría de Charles Perrow, 

quien señala dos dimensiones para diferenciar las tareas y tecnologías rutinarias y no 

rutinarias o complejas, estas son variabilidad y el análisis de la tarea. La variabilidad se 

refiere a la cantidad de excepciones o situaciones inesperadas a la cuales se enfrenta la 

persona trabajadora; es alta si se esperan nuevas situaciones o problemas a la hora de realizar 

la tarea y baja cuando es estandarizada o repetitiva. 

El análisis de la tarea es el grado en que se requiere buscar y obtener información para 

resolver un problema, si la solución no demanda tanta búsqueda de información o 

procedimientos, se trata de una labor analizable y rutinaria. Las tareas son difíciles de 

analizar cuando no se pueden programar o trabajar las excepciones por adelantado y se deben 

crear nuevos procedimientos, lo cual implica recolección de datos, esfuerzo y tiempo, por lo 

que se está ante quehaceres complejos y no rutinarios. 

Todos los puestos de trabajo se desarrollan en un lugar concreto, con condiciones y 

personas específicas, dando pie a la construcción de una serie de normas, comportamientos 

y entendidos que marcan la pauta organizacional. Por esta razón, existe un fuerte vínculo 

entre la estructura y la cultura organizacional, tema que se contempla en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

2.3 Cultura organizacional 

Existe una relación fundamental entre estructura y cultura organizacional. Gareth 

(2013) señala que según sea la estructura, así será su cultura y viceversa. Siendo así, desde 

la primera se fomentan los valores de la Asociación, las interacciones, los estilos de 

comunicación y demás comportamientos de sus integrantes. 

Para efectos de este trabajo, según lo plantean Driskill y Brenton (2011), se entenderá 

cultura como un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en la organización. Y, además, 
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según Robbins (1998), la cultura organizacional implica «un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de otras» (p. 525). 

Con base en ambas conceptualizaciones se entendería la cultura como un sistema de 

creencias fundamentales, valores, conocimientos y actitudes que definen las prácticas 

cotidianas en la organización, lo cual le asigna una identidad a ese lugar de trabajo y lo 

diferencia de otros. 

Según Driskill y Brenton (2011), la cultura organizacional se revela y crea por distintos 

elementos que se manifiestan en los procesos organizacionales. Estos se dividen entre varias 

categorías; la primera hace referencia a los valores, los autores indican que estos son el 

constructo central de la cultura e indican a los miembros «qué es lo más importante, a qué 

ponerle atención, a qué no ponerle atención y cómo interpretar los significados» (p. 45). 

Por otra parte, Amat y Lloret (2014) indican que los valores unen y guían la conducta 

y al estar consolidados se produce satisfacción, compromiso y rendimiento en las personas 

colaboradoras. 

Wechsler (1991, citado en Amat y Lloret, 2014) indica que los valores fundamentales 

de una organización surgen de su filosofía, la cual se refleja en elementos internos como 

misión, personal y accionistas; en el caso de Asoproaaa, se contempla también personas 

asociadas y junta directiva. 

La siguiente categoría son los elementos simbólicos, que aluden a las cuestiones que 

encierran un mensaje concreto por sus diseños (forma, color, ubicación) como también la 

consideración devenida por el lenguaje y su significado. Por tanto, se contemplan, según    

Driskill y Brenton (2011), los objetos físicos, logos, las historias que se narran, las metáforas, 

el vocabulario específico, los gestos y los tonos de voz.  

Como tercera categoría se encuentran los elementos de roles, en los cuales se engloban 

los papeles que desempeñan los miembros de la organización catalogados como héroes o 

villanos. Para los autores supracitados, los héroes son «individuos o grupos que son 

respetados porque “encarnan” valores grupales», mientras que los villanos por su parte 

«ejemplifican valores contrarios a los que la organización desea cultivar » (p. 50). 
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Otro conjunto de elementos son los denominados de interacción. Driskill y Brenton 

(2011) exponen que comprenden los rituales, las reglas informales y el estilo de 

comunicación y para definirlos, citando a Trice y Beyer (1985), apuntan que «los rituales 

son eventos, planeados o no planeados, que se llevan a cabo a través de la interacción social 

con un propósito implícito o explícito» (p. 51). Las reglas informales señalan el código de 

comportamiento esperado por un miembro de la organización y el estilo de comunicación se 

refiere a los canales comunicativos ya sean «oral/interpersonal, documentación 

escrita/formal y electrónica» (p. 53). 

Por último, se encuentran los elementos de contexto que contemplan, según los autores 

Driskill y Brenton (2011), la historia sobre la fundación, su propósito, evolución y, además, 

el lugar donde se ubica para así considerar el entorno inmediato y el impacto de la interacción 

entre el ambiente y la organización. 

En relación con los componentes de la cultura organizacional, para Gareth (2013) la 

fuente principal de la cultura son las personas que conforman la organización, además de 

que 

la cultura organizacional se desarrolla a partir de la interacción de cuatro factores: las 

características personales y profesionales de las personas dentro de la organización, la 

ética organizacional, los derechos de propiedad que la organización da a los 

trabajadores y la estructura de la organización (p. 189). 

También, la cultura cumple un papel importante en relación con el establecimiento de 

puestos y su vínculo con otros departamentos. Gareth (2013) expresa que las interacciones 

internas entre las personas y los equipos de trabajo se facilitan gracias a la cultura por dos 

razones: 

1. cuando los valores culturales son compartidos brindan un punto de referencia 

común, por lo que los trabajadores no necesitan invertir mucho tiempo para establecer 

empatía … y 2. la cultura organizacional es una forma de organización informal que 

facilita el funcionamiento de la estructura organizacional. Es un determinante 

importante de la forma como los trabajadores ven sus tareas y roles (p. 184). 
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Considerando lo citado, la cultura cumple funciones de control mediante las 

interacciones avaladas entre los miembros de la entidad y las personas externas, así como 

los elementos por considerar e interpretar en la toma de decisiones. 

Asimismo, Ritter (2008) sostiene que la cultura debe permitir a la organización el logro 

de los objetivos, roles y misión, contestando a la pregunta «¿qué valores, principios, 

procedimientos y comportamientos deberemos crear para lograr nuestra misión?» (p. 31). 

Las respuestas de dichas preguntas, más lo aportes que arroje el identificar los 

elementos culturales actuales de la Asociación, se integrarán en el diseño de la estructura 

organizacional. Con el objetivo de fomentar y consolidar el ambiente laboral que se requiere 

en este tipo de entidad, ya que como lo señala Ritter (2008) «la cultura organizacional y su 

complejidad es uno de los aspectos fundamentales para entender el éxito o fracaso de muchas 

organizaciones y una herramienta crítica para potenciar la competitividad de las empresas» 

(p. 54). 

A su vez, se encuentra íntimamente vinculado con el aporte que dará para las futuras 

contrataciones de personal, ya que de acuerdo con Ritter (2008) «las organizaciones se valen 

de su proceso de selección de personal para contratar a los que encajan en ella y aceptan sus 

valores, normas y costumbres, mientras que descartan a quienes podrían oponerse al 

sistema» (p. 53). Además como lo plantea Shein (1992), citado por Driskill y Brenton (2011) 

la cultura es un recurso válido para enseñar sobre como percibir, pensar y sentir a las 

personas que se integren a la organización.  

Aunado al papel esencial en la construcción y transmisión de la cultura, las personas 

son las que dan marcha a las operaciones al cumplir roles y funciones. Estas se desempeñan 

partiendo del cúmulo de saberes individuales en convergencia con los colectivos en el 

contexto de la organización. 

Como parte de las características con las cuales la persona se incorpora a la 

organización, se encuentran las competencias. Estas dan un carácter distintivo a la gestión 

propia y, por ende, nutre la dinámica organizacional. 

Para fortalecer la estructura de Asoproaaa se determinaron las competencias 

organizacionales y de los cargos, las cuales se incorporaron en el manual de puestos. 
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2.4 Competencias laborales 

A partir del momento en que las personas son vistas como el elemento de mayor 

atención dentro de las organizaciones, se inicia el desarrollo de enfoques, teorías y modelos 

que apuntan a potenciar este recurso. 

Con el afán de conformar un recurso humano con las personas idóneas y acordes con 

las necesidades del mercado, ha surgido el concepto de competencia, el cual, según varios 

autores, es el elemento diferenciador que subraya el éxito en el desempeño laboral. 

El término competencias la define McClelland (1973, citado en Rojas, 2017) en su 

artículo Testing for the competence rather than for intelligence como «los pensamientos y/o 

comportamientos que hacen que el desempeño de un trabajador sea superior comparado con 

el desempeño promedio» (p. 12). 

Con base en los aportes de Spencer y Spencer, Alles (2013) define las competencias 

como «las características de personalidad devenidas en comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo» (p. 20). Además, agrega que es una 

característica subyacente, es parte profunda de la personalidad y predice comportamientos. 

En ambas definiciones se observa que no se trata de una característica irrelevante, sino 

aquellas que permiten a la persona alcanzar un desempeño exitoso, o sea, que marcan la 

diferencia en el contexto y dentro de la misma organización. 

Ampliando el concepto, Le Boterf (2001, citado en Gil 2007) la  define como «una 

construcción a partir de una combinación de recursos (conocimiento, saber hacer, cualidades 

o aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que 

son movilizados para lograr un desempeño» (p. 85). 

Lo composición e integración de saberes se vincula con los planteamientos de Alles 

(2013), quien menciona que las capacidades de una persona se valoran contemplando los 

conocimientos, destrezas y las competencias. Además, refiere que, para efectos de su 

modelo, las competencias serán aquellas destrezas que tengan una relación directa con la 

personalidad. 
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Las competencias se clasifican según el enfoque, ya sea desde los resultados, las 

personas, la estrategia o la estructura. Para efectos de este trabajo, se valora la clasificación 

según la estructura, de acuerdo con Delgado (2001, citado en Patiño, 2006, p. 8), quien las 

clasifica en 

 Organizacionales o corporativas: suponen una característica diferenciadora en el 

mercado. Las debe poseer todo el personal. 

 De rol: las comparten quienes desempeñan un conjunto de responsabilidades 

comunes. 

 De posición: corresponden a las que están contextualizadas en procesos de trabajo 

específicos. 

A propósito, Alles (2013) diferencia las competencias en cardinales y específicas. Las 

cardinales son aquellas que deben poseer todos los miembros de la organización, mientras 

que las específicas son las requeridas por un colectivo de personas que pertenecen a un área 

o comparten las mismas funciones. 

Según la misma autora, esta clasificación se debe al establecimiento de la estrategia, 

la misión y la visión de cada entidad. En el caso de Asoproaaa, se partió de los últimos 

aspectos antes señalados para determinar las competencias organizacionales o las llamadas 

cardinales por Alles (2013). Para definir las propias de cada puesto se consideró la 

especificidad de las tareas. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de investigación 

La presente investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, el cual Lerma (2016) 

lo interpreta como  

estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeños, [...] interesa 

lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y 

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio (p. 15). 

Esta visión corresponde con los objetivos del estudio en cuanto a que permite 

comprender de forma integral la dinámica propia de Asoproaaa y producir la información 

necesaria para diseñar una estructura organizacional de cara a sus fines y al desarrollo de los 

actores que la conforman. 

Asimismo, Ruíz Olabuenaga e Izpizua (1999, citados en Dobles, 2018) señalan que el 

poder de este paradigma reside en cuatro condiciones: 

1. Enfatiza el estudio de los fenómenos sociales en su entorno natural. / 2. Le da 

primacía a los subjetivo sobre lo objetivo. / 3. Explora el significado del actor. / 4. 

Muestra la predilección por la observación y la entrevista abierta (p. 16). 

Por lo anterior, esta es una investigación que se inscribe dentro de un enfoque 

constructivista, en la medida en que el interés reside en la comprensión y reconstrucción que 

las personas hacen de su realidad. Guba y Lincoln (2012), destacan como principales 

características las siguientes: 

 Los resultados y las narrativas no son descripciones de la forma en que las cosas 

funcionan, sino más bien construcciones significativas que actores individuales o 

grupos de actores hacen para darle sentido a las situaciones en las que se encuentran.  

 Estas construcciones son creadas a través de un proceso interactivo que incluye el 

evaluador y las audiencias.   

 Reconoce que las construcciones que hacen las personas (para dar sentido a sus 

situaciones) adoptan la forma de constructos, que están íntimamente ligados al 

contexto físico, psicológico, social y cultural donde surgen. 
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Un elemento particular del constructivismo, apuntan los citados autores, es que los 

hallazgos se van cimentando al avanzar la investigación y el investigador asume un rol de 

participante y facilitador del proceso. En ese sentido, la realidad no es algo que se encuentra 

fuera, sino que se configura a partir de las construcciones de la gente, en el marco de una 

variedad de factores sociales y culturales que otorgan a estas producciones el carácter de 

construcciones compartidas. 

En consecuencia, en este enfoque imperan lecturas de proceso de carácter 

hermenéutico-dialécticas. De acuerdo con Guba y Lincoln (2012), en un proceso de 

investigativo las construcciones sobre la realidad se producen y refinan mediante la 

interacción de la persona investigadora y los demás agentes participantes, y la reconstrucción 

guarda estrecha correspondencia con las construcciones previas. 

Acorde con lo anterior, este estudio incorpora principios de la investigación 

etnográfica, ya que como lo plantea Martínez (1977, citado en Bernal, 2016) lo etnográfico 

permite describir y comprender lo observado y vivido en el lugar y en el marco de las 

actividades cotidianas que en el acontecen. En este sentido, incorporar este tipo de principios 

aporta robustez a la investigación de procesos organizacionales, en la medida que se 

preocupa por atrapar con intensidad el estilo de vida de personas que comparten experiencias 

y de los procesos que tienen lugar en las instituciones donde interactúan permanentemente. 

Por su parte, Driskill y Brenton (2011), teóricos de la cultura organizacional, proponen 

el estudio de este fenómeno mediante la etnografía a través de la observación sistemática, 

las entrevistas conversacionales y el análisis de textos orales y escritos, técnicas que, como 

se verá más adelante, constituyen las herramientas metodológicas más importantes en esta 

investigación. 

El andamiaje metodológico de este estudio también incorpora elementos de la 

investigación intervención participativa, en tanto que las personas que han de tomar parte en 

el proceso se conciben como sujetos activos y en interacción constante con los investigadores 

en la producción de conocimiento. 

A partir de este enfoque, interesa la construcción conjunta de saberes, lo cual implica 

la discusión y búsqueda de respuestas entre todos los agentes de la entidad, por lo cual desde 

los principios etnográficos y de la intervención participación posibilita una plataforma 
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metodológica que garantiza comprender mejor el contexto que facilitará construir y 

reconstruir la realidad de esta. 

 

3.2 Proceso de investigación 

El desarrollo de esta investigación intervención se llevó a cabo en diferentes etapas, 

las cuales interactuaron a lo largo del proceso y permitieron construir información de forma 

constante. 

 

3.2.1 I Etapa Diagnóstico 

Se realizó, ante todo, un diagnóstico que permitiera familiarizar y conocer 

ampliamente la gestión y evolución de la Asociación. Se llevó a cabo durante el segundo 

semestre del 2017 y el primero del 2018, y se inició a partir de unas condiciones iniciales en 

las que se contemplaba, como necesidad principal por parte de la organización, realizar un 

análisis de puestos. 

Para este cometido se realizaron varias entrevistas semiestructuradas dirigidas al socio 

fundador, a la primera promotora social que laboró para Asoproaaa y a las dos personas que 

han ocupado la gerencia en los últimos 8 años. Estos encuentros, a su vez, permitieron 

construir información en cuanto a su cultura organizacional, al aportar elementos de 

contexto, de roles y valores. 

 

Socio fundador: La entrevista tuvo como objetivo conocer el espíritu individual y colectivo 

que dio origen a la organización y el proceso que permitió concretar su constitución. Además, 

contextualizar el momento histórico por el que atravesaban las comunidades en cuanto a la 

producción agrícola y estar al tanto de las fortalezas de Asoproaaa y hacia dónde debía 

proyectarse (Apéndice A). 

La entrevista se efectuó en su lugar de trabajo y tuvo una duración de una hora y treinta 

minutos aproximadamente. 
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Promotora de Asoproaaa: Se realizó con el fin de obtener información sobre los comienzos, 

proyectos, actividades ejecutadas y el vínculo con las personas asociadas. Se consultó, 

adicionalmente, acerca de cómo puede crecer la entidad (Apéndice B). 

El desarrollo de esta entrevista tardó dos horas aproximadamente, en su casa de 

habitación. 

Exgerente: El encuentro con este exfuncionario se llevó a cabo en vista de que laboró por 

muchos años en la entidad, empezando con puestos operativos hasta alcanzar el de gerente. 

El objetivo fue conocer la historia de Asoproaaa y cómo ha gestionado sus principios y 

fundamentos en el transcurso de la historia, así como escuchar recomendaciones para el 

futuro de esta (Apéndice C). 

La entrevista se llevó a cabo en el momento que el individuo procesaba su salida de la 

Asociación, con una duración aproximada de dos horas y en un espacio privado, abierto y 

cómodo. 

Gerente: Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron múltiples entrevistas con él para 

solicitar información y ampliar la ya obtenida. Para este primer momento de diagnóstico, se 

enfocó en conocer más la organización y la forma de operar y conducirse. Se dio énfasis en 

la gestión del recurso humano y cómo podría aportar una intervención desde la psicología 

del trabajo y las organizaciones (Apéndice D). 

Las reuniones se efectuaron en las instalaciones de Asoproaaa, en un lapso de dos 

horas aproximadamente.  

Además, en este proceso de diagnóstico se efectuaron observaciones al personal en el 

momento de ejecutar sus funciones. 

Con el producto de la información se concretaron cuestiones relevantes que se deben 

atender más allá del análisis de puestos y que resultan de alto valor para el desarrollo de la 

entidad. 
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3.2.2 II Etapa Producción de la información 

Con el objetivo de elaborar la información necesaria para generar, en conjunto con las 

diferentes instancias de la Asociación, una estructura que posibilite una adecuada gestión del 

recurso humano y, por ende, permita el alcance de sus fines, se desarrollaron distintas 

actividades que contemplaron: aplicación de cuestionarios y ejecución de entrevistas, de 

círculos hermenéuticos, de grupos focales, de observaciones y de revisión documental, cuyos 

datos se registraron en una bitácora de campo. Este proceso se llevó a cabo a finales del 

segundo semestre del 2018 y el primero del 2019, comprendiendo aproximadamente 8 

meses. 

La coordinación con el personal la llevó a cabo el gerente, quien les comunicó sobre 

el proyecto de investigación y solicitó colaborar con lo necesario. Asimismo, les indicó el 

día en que cada quien debía atender a la pasante para completar los cuestionarios 

relacionados con el puesto de trabajo y les citó para que fueran partícipes de los grupos 

focales, destinando el tiempo laboral para su ejecución.  

En cuanto a la convocatoria de la Junta Directiva, la agenda se estableció entre su 

presidencia y la gerencia, ambas partes decidieron convocar y otorgar el tiempo completo de 

las sesiones para efectuar el grupo focal y el círculo hermenéutico. 

A continuación se detallan las diferentes técnicas que se utilizaron y la población 

participante en cada una de ellas. 

 

1. Cuestionario 

Durante el proceso investigativo se implementaron tres cuestionarios, uno dirigido al 

personal colaborador y dos a las personas socias. 

Personas funcionarias: El cuestionario se empleó para reunir información en cuanto al 

puesto de trabajo y se creó según los planteamientos de Cao (1996), quien construye una 

ficha de descripción del puesto (Apéndice E). 

A pesar de que se pudo completar individualmente, se tomó la decisión de que lo 

aplicara la pasante para generar un acercamiento personal y así tener la posibilidad de 
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conocer otras percepciones y sentimientos de la población, así como obtener datos sobre 

elementos culturales de interacción como reglas informales y estilos de comunicación. 

Se aplicaron nueve cuestionarios de forma individual. Para el puesto de operarios, por 

ser seis personas con las mismas funciones, se aplicó de forma conjunta. 

La mayoría de los encuentros se llevaron a cabo en el comedor de las instalaciones, 

para operarios se aplicó en el comedor de ellos y el del guarda en su caseta. 

La duración para completar este instrumento fue variable, según el puesto, las 

funciones y antigüedad en la organización. La duración mínima fue de cuarenta y cinco 

minutos y la máxima de una hora y treinta minutos. 

Personas asociadas: Ambos cuestionarios se realizaron con el objetivo de conocer el vínculo 

entre la persona y la organización. Además de resumir elementos de contexto, roles, lenguaje 

y valores para ampliar el acercamiento a la cultura organizacional.  En un primer momento, 

se aplicó uno de preguntas abiertas (Apéndice F), con el propósito de recabar información 

para elaborar luego otro de preguntas cerradas y aplicarlo a la mayor cantidad de personas. 

Es importante indicar que, antes de aplicar cada uno, la Gerencia lo revisó y validó.  

La topografía de los cantones y la distancia entre las oficinas de la Asociación y lugares 

de residencia condujo a aplicar el primer cuestionario, en su mayoría, vía telefónica. 

También se aprovechó el momento en que las personas se acercaban a las oficinas y la 

cercanía entre las asociadas y las que laboran allí. 

Las respuestas de los 20 cuestionarios se registraron en la aplicación de formularios 

de Google, para sistematizarlas y establecer categorías que fungieran como las próximas 

alternativas de respuesta en el segundo, el cual se elaboró seguidamente con preguntas 

cerradas para aplicarlo a una mayor cantidad de socios(as) y manteniendo las mismas 

interrogantes del primero. Las alternativas de respuesta las validó un ingeniero agrónomo, 

socio de la organización, de forma tal que las premisas contuvieran el contenido de las 

respuestas anteriores. Además, se aplicó como prueba piloto a una asociada para corroborar 

la claridad de las preguntas y delimitar las respuestas (Apéndice G). 

El último cuestionario se elaboró en la aplicación de formularios de Google, para 

ingresar las respuestas de forma inmediata. Se aplicó vía telefónica por las funcionarias de 
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plataforma de servicio y la ejecutiva del proyecto de vivienda. Se planificó que este lo 

completaran las 60 personas que asistieron a la última asamblea general y no se excluyó a 

las que habían completado el primero. 

En la aplicación de ambos cuestionarios la pasante no participó, pues la Gerencia 

prefirió que, por ser externa a la entidad, no tuviera contacto directo con el grupo y, de esta 

manera, evitar preguntas adicionales o interpretaciones equivocadas sobre el cumplimiento 

de la investigación. 

2. Grupo focal 

Se realizaron tres grupos focales con el objetivo de conocer qué, cómo y porqué 

piensan de una manera las personas participantes, siguiendo las directrices que señalan 

Hamui y Varela (2013). 

Dos de los grupos focales se realizaron con las personas funcionarias y uno con la 

Junta Directiva. 

Personas funcionarias: El primer grupo focal (Apéndice H) se dividió en dos partes. La 

primera con el objetivo de valorar el cumplimiento de los fines de la organización con la 

estructura actual. En la segunda sección se establecieron las características ideales que 

debería poseer el personal colaborador de Asoproaaa para cumplir con los fines 

organizacionales. En ambas partes del encuentro, se pretendió recabar insumos vinculados a 

elementos culturales como historia, valores, reglas informales, metáforas, héroes y villanos.  

Para iniciar, se presentó de forma verbal y se colocó en la pizarra cada uno de los fines 

de la organización establecidos en el Estatuto Orgánico. Se conformaron tres subgrupos de 

trabajo, los cuales debían anotar en papel adhesivo las acciones que se llevaron a cabo en el 

pasado, las que se desarrollan actualmente y las que podrían efectuarse en el futuro para 

alcanzar los fines deseados. 

Para distinguir el tiempo de ejecución de las acciones por parte de Asoproaaa, 

escribieron las respuestas en piezas de papel con figuras distintas. Las acciones pasadas 

debían anotarlas en una figura cuadrada, las actuales en una de manzana y en la de flecha las 

que podrían hacer. Posteriormente, cada grupo pegó sus respuestas en el fin correspondiente. 
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Para finalizar, se hizo lectura general de las respuestas, se generó discusión al respecto y se 

fue tomando nota de las apreciaciones de las personas participantes. 

En la siguiente mitad y a la luz de la discusión generada, el grupo determinó las 

características ideales de las personas funcionarias de Asoproaaa, mediante figuras en 

plastilina y, posterior a esto, cada participante compartió su significado. 

Participaron 14 colaboradores, excepto el guarda de seguridad. La encargada de la 

limpieza se abstuvo de realizar el trabajo con plastilina y permaneció dentro del salón 

escuchando los comentarios de las demás personas. 

El segundo grupo focal (Apéndice I) se ejecutó con el fin de conocer, específicamente, 

elementos culturales de la entidad referidos a valores, reglas informales y metáforas. En esta 

ocasión no se contó con la presencia del gerente, participaron en total 13 colaboradores y 3 

jóvenes que se encontraban en su práctica profesional. 

En primer lugar, se les entregó hojas, lápices y marcadores de colores, para elaborar 

un escudo de armas en el cual debían plasmar lo que les representa Asoproaaa. Luego, con 

el dibujo en mano comentaron el significado de sus dibujos, palabras y letras. 

En segundo lugar, se dividió el grupo en tres subgrupos para que, con base en las 

representaciones anteriores, contestaran en conjunto las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 

las características personales que debe tener un trabajador de Asoproaaa para destacarse?, 

¿Cuáles son las características personales que tendría que poseer una persona para presentar 

problemas de ajuste en la organización?, ¿Qué significa para ustedes trabajar en Asoproaaa?, 

¿Cuáles son los valores de Asoproaaa? 

Cada pregunta se escribió en cartulina y se pegó en la pared, dejando espacio suficiente 

para que cada subgrupo anotara su respuesta en un plazo de 7 min. Al alcanzar el tiempo 

señalado, los grupos rotaron de estación donde se encontraba la siguiente interrogante para 

disponerse a contestarla. 

Finalmente, el grupo focal procedió a leer las respuestas y las personas participantes 

ampliaron las apreciaciones. 

Un elemento importante por considerar en el desarrollo de los grupos focales fue la 

diversidad de características entre el personal en cuanto a su grado de escolaridad, los 
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puestos, las habilidades en comunicación y la antigüedad en la organización. En virtud de 

ello, la división de los grupos se realizó premeditadamente y de esta manera se conformaron 

de forma heterogénea y con capacidad para realizar los ejercicios. 

Los dos grupos focales tuvieron una duración de dos horas cada uno y se desarrollaron 

en la sala de reuniones de la organización. Participaron 14 personas, a excepción del guarda 

de seguridad, quien por motivo de horarios y otras responsabilidades no se pudo presentar. 

Junta Directiva: Este encuentro pretendió conocer la opinión de esta unidad sobre Asoproaaa 

(Apéndice J). Se aplicó una vez más la dinámica de elaborar el escudo de armas. Luego del 

dibujo, cada participante manifestó el valor que representa la Organización para cada uno 

mediante la revelación de elementos como metáforas, historias, héroes y villanos.  

En forma similar, se aspiró a conocer cuáles son las funciones que deben cumplir tanto 

este órgano directico como la Gerencia para impactar como organización en los cantones de 

Acosta y Aserrí. 

En este grupo focal participaron seis hombres y una mujer, quienes representan la 

totalidad de este órgano, y se desarrolló a lo largo de dos horas en las instalaciones de la 

asociación. 

3. Círculo hermenéutico 

Con la intención de escuchar a una de las partes más interesadas en la Asociación y 

atender el consenso y disenso, se programó un círculo hermenéutico. Cada miembro de la 

Junta Directiva opinó sobre el funcionamiento de Asoproaaa, identificando las 

reivindicaciones (intereses, aspectos positivos), preocupaciones (aspectos desfavorables) y 

problemas (desacuerdos), con el compromiso de mejorarlos. Esto guiados por los 

planteamientos de Guba y Lincoln (2012), quienes aportan esta metodología desde la 

evaluación de cuarta generación. 

Junta Directiva: Mediante el círculo hermenéutico se analizó la percepción actual de la 

organización, con la intención de que comentaran las inquietudes personales y las situaciones 

que les aqueja como productores y los desacuerdos que mantienen (Apéndice K). La primera 

pregunta fue ¿qué les preocupa de Asoproaaa? Y, para concluir, se abordó el tema de las 

reivindicaciones con el objetivo de evidenciar los aspectos positivos que han permitido que 
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esta se mantenga y continúe apoyando a las personas productoras y habitantes de los 

cantones de Acosta y Aserrí. Este proceso de discusión reveló, además, elementos de la 

cultura como valores, historia y héroes. 

Se contó con la participación absoluta de las personas que la conforman, es decir, seis 

hombres y una mujer. En sus reuniones la Gerencia siempre participa, pero en esta ocasión 

se ausentó para permitir el desarrollo de la actividad en un espacio con mayor apertura, el 

cual fue en el salón y se prolongó por dos horas. 

4. Observación 

Durante la instancia en el lugar se realizaron observaciones participantes, lo cual formó 

parte de las estrategias para captar su dinámica y valorar sus elementos cultuales como los  

simbólicos e interactivos. Este método lo señala Bernal (2016) como una situación en la que 

el investigador no solo es un mero espectador, sino que hay intervención en los 

acontecimientos. 

Junta Directiva: El primer acercamiento con ella fue mediante una observación no 

participante. Se contempló el desarrollo de una reunión en la que colaboró la totalidad de 

sus miembros y el gerente, y su duración fue de dos horas. 

La finalidad se centró en observar cómo se desarrollaba este encuentro, el uso de la 

palabra y la relevancia de los temas que trataron (Apéndice L). 

Personas funcionarias: En cada ocasión que se permaneció en el sitio, se prestó atención a 

las horas de ingreso y de salida de la jornada laboral, interacciones en los tiempos de trabajo, 

saludos, conversaciones en los espacios libres y tiempos de alimentación, formas de 

comunicarse, atención a clientes y asociados (Apéndice M). 

Gerente: Se observó una reunión de gerencia con personal de una entidad financiera. Durante 

esta el gerente expuso el rendimiento de la cosecha pasada, vinculación con los socios 

comerciales e impacto en las familias beneficiadas con el servicio de manufactura y venta 

de café. 
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5. Bitácora 

Justo posterior a aprobar el proyecto de investigación aplicada, se registró información 

en una bitácora de campo que se completó mientras se realizan las visitas e intervenciones. 

Asimismo, al salir de las instalaciones se describían los elementos observados y que se 

consideraron relevantes para este estudio. La duración de estos encuentros, en ocasiones, fue 

durante la jornada laboral completa o hasta medio día. 

6. Revisión documental 

Como parte del proceso de construcción de datos, se efectuó una revisión documental 

en la que se consultaron estudios previos sobre la organización, citados en el apartado de 

antecedentes. También, se revisó el Estatuto Orgánico, declaración de la misión y visión, 

sitio web y el proyecto Programa de Negocios Rurales y Promoción Empresarial, Asoproaaa, 

desarrollado bajo el auspicio de la Dirección BN Desarrollo del Banco Nacional de Costa 

Rica. Con dichos documentos se realizó el análisis de contenido para determinar, de acuerdo 

con Driskill y Brenton (2011, p. 76) «tendencia, patrón, fortaleza o problema» de la 

organización.  

 

3.2.3 III Etapa Sistematización de la información 

Luego de transcribir la información construida en los diferentes espacios de 

interacción y observación, se sistematizó creando categorías y subcategorías, en 

concordancia con los objetivos específicos (ver tabla 3). 

En cada categoría se integró la información de las distintas fuentes y técnicas. 
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Tabla 3  

Categorías y subcategorías de análisis 

Objetivos específicos Categoría Subcategorías 

1. Determinar los alcances y 

limitaciones de la estructura 

organizacional actual en 

función de los fines de la 

entidad y con la cultura 

organizativa dada y deseada. 

Cumplimiento de los fines 

organizacionales 

Fines organizacionales que se 

están gestionando. 

Fines organizacionales que no 

se están gestionando. 

Acciones por emprender para 

atender los fines 

organizacionales 

2. Realizar una caracterización 

de procesos, roles y tareas que 

desempeñan los agentes e 

instancias que conforman la 

organización. 

Puestos actuales y sus 

funciones 
 

3. Efectuar un análisis de 

puestos y definición de la 

estructura organizacional 

congruente con los fines de la 

Asociación y su cultura 

organizativa 

Elementos de la cultura 

organizacional que 

caracterizan Asoproaaa 

 

Competencias deseables en 

las personas que laboran en 

Asoproaaa 

 

Puestos de la estructura 

organizacional que alcanzan 

los fines de la Asociación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A continuación se detallan las categorías que más adelante permitirán el análisis de la 

información. 
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1. Cumplimiento de los fines organizacionales 

Se incluye en esta categoría las apreciaciones de los sectores de la entidad en cuanto 

al cumplimiento de sus fines organizacionales, por lo que en este apartado se menciona en 

tres subcategorías, cuáles son los fines que se están cumpliendo, cuáles actualmente están 

descubiertos y acciones por emprender para alcanzar los objetivos.  

1.1 Fines organizaciones que se están gestionando: La gestión de la organización se evoca 

en el apoyo a los productores agrícolas de los cantones mediante los servicios y productos 

que ofrece.. 

1.2 Fines organizacionales que no se están gestionando: Esta subcategoría resume los fines 

establecidos en el estatuto de la organización, los cuales al momento de efectuar el estudio 

no se están ejecutando. 

1.3. Acciones por emprender para atender los fines organizacionales: Señala las posibles 

acciones que la entidad podría implementar para dar respuesta a las necesidades del personal 

socio. Reúne la información de la asamblea y del personal que labora en Asoproaaa.  

2. Puestos actuales y sus funciones 

En esta categoría se describen los puestos actuales con los que cuenta la organización, 

se contempla el objetivo, funciones, las relaciones interpersonales que deben mantener para 

cumplir sus tareas, la formación requerida para el desarrollo de sus labores, el número de 

subalternos y el alcance de la toma de decisiones. 

La información se recopiló mediante una entrevista individual al personal colaborador, 

ampliada por las observaciones y validada por la Gerencia. En el puesto de gerencia se 

incluyeron los datos aportados por el grupo que conforma la Junta Directiva. 

3. Elementos de la cultura organizacional que caracterizan Asoproaaa 

Se indican en esta categoría los temas culturales para determinar el valor principal de 

la organización. Cada tema hilvanado según los elementos simbólicos, de roles, interactivos, 

de contexto y los valores. Se realiza integrando la información de las personas funcionarias 

junto con las apreciaciones de los demás órganos. 
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4. Competencias deseables en las personas que laboren en Asoproaaa 

Esta categoría se refiere a las competencias que permiten el ajuste y desenvolvimiento 

adecuado del personal en la organización, se señalan según el aporte del personal funcionario, 

de la Asamblea de Asociados(as) y de la Junta Directiva para gerencia. 

 

5. Puestos de la estructura organizacional que permitirían alcanzar los fines de la 

Asociación 

Con base en las necesidades de productores, servicios que se pueden ofrecer y 

estructura actual, esta categoría alude a los cargos laborales que deberían existir en la 

organización  para alcanzar los objetivos. 

 

3.2.4 IV Etapa Análisis de la información 

Además de la construcción de las categorías, la información se analizó mediante las 

apreciaciones de la pasante, con sustento en las afirmaciones de las personas que 

participaron, textos y referencia teórica. Esta etapa comprendió aproximadamente 5 meses 

de la segunda mitad del 2019. 

El proceso del análisis de la información construida referente a la cultura 

organizacional se llevó a cabo conforme lo proponen Driskill y Brenton (2011), el cual 

consiste en clasificar la información según cada uno de los elementos de la cultura; 

posteriormente, se identifican los temas recurrentes en cada categoría y que estén presentes 

en al menos tres de los elementos, y sobre esos tópicos se establece la cultura al definir un 

«principio rector general que impregne la organización» (p. 119). 

Con el objetivo de desarrollar las competencias requeridas para laborar en Asoproaaa, 

se solicitó el apoyo como jueces a profesionales en el campo de la psicología laboral, quienes 

debían leer los comentarios e indicar las competencias identificables según el aporte del 

personal colaborador. La lista de 53 apreciaciones establecidas se contrastó con la 

información que otorgaron las personas funcionarias y asociadas. Posteriormente, se 

definieron ocho competencias, de la cuales el gerente, dos funcionarios que tienen personal 
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a cargo y el presidente de la Asociación escogerían cinco para definirlas como competencias 

organizacionales. 

3.2.5 V Etapa Interpretación de resultados 

En esta etapa se reconstruye la realidad tal y como la observan los actores, para 

alcanzar un acercamiento a la dinámica de la organización y a partir de aquí se obtienen las 

conclusiones. Esta fase finalizó en marzo 2020. 

3.2.6 VI Etapa Construcción de la propuesta 

Con base en la información construida y su análisis, se construye la propuesta de 

estructura organizacional para Asoproaaa con miras a responder a sus fines organizativos de 

forma integral. La elaboración de esta propuesta tomó alrededor de 6 meses del año 2020 y 

se validó ante los sectores que conforman la Asociación. 

 

3.2.7 VII Etapa Presentación 

Se socializa la investigación y la propuesta de la estructura organizacional. 

3.3 Población participante 

Los sujetos de información fueron, según Francia (1988, citada por Bernal, 2016), 

todos los agentes involucrados en el estudio. Dado su carácter participativo fueron las 

personas que conforman los tres órganos de Asoproaaa, a saber, 1 185 asociadas, 7 de la 

Junta Directiva y 15 colaboradores.  

De la población de cada una de las instancias, participaron en esta investigación el total 

del personal colaborador, o sea 15, las 7 que integran la Junta Directiva y 58 asociados(as), 

además de 3 estudiantes pasantes. La cantidad de participantes afiliadas(os) se obtuvo de la 

asistencia a las convocatorias, acceso a internet y visitas a la organización y a sus domicilios. 

Además, se incluyó dentro del conjunto a un socio fundador, a la profesional responsable de 

llevar a cabo el proyecto con el cual inició la asociación y a un exgerente. 

La cantidad de participantes fue variada, según la técnica de construcción de los datos. 

En total participaron aproximadamente 100 personas, distribuidas de la siguiente manera: 
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 Cuestionario dirigido a personas funcionarias: 15 personas 

 Cuestionario abierto dirigido a personas asociadas: 20 personas 

 Cuestionario cerrado dirigido a personas asociadas: 58 personas 

 Grupo focal N.° 1 dirigido a las personas funcionarias: 14 personas 

 Grupo focal N.° 2: dirigido a las personas funcionarias: 16 personas 

 Grupo focal N.° 3 dirigido a la Junta Directiva:  7 personas 

 Círculo hermenéutico dirigido a la Junta Directiva: 7 personas 

 Entrevistas semiestructuradas: 4 personas 

 

3.4 Validación de la información 

La información se valida mediante la triangulación de informantes e instrumentos. 

Para esto se consultó a los distintos órganos del gremio y a personas entrevistadas por las 

mismas cuestiones, por medio de técnicas similares o distintas. 

La información sobre la cultura organizacional se validó de manera adicional, al tener 

presencia en distintos elementos que la revelaron.   

Los datos indicados en el cuestionario de cada puesto los validó la Gerencia, quien 

manifestó estar de acuerdo con lo expuesto por las personas participantes. Además, posterior 

a transcribir las funciones del puesto, se consultó una segunda vez, para ofrecer la 

oportunidad de modificar o agregar algún elemento necesario. Al respecto, las encargadas 

de servicio al cliente y el de producción realizaron modificaciones. 

Para validar la información en cuanto a las competencias requeridas para laborar en 

Asoproaaa, se solicitó el apoyo de profesionales en el campo de la psicología laboral, quienes 

debían leer los comentarios e indicar las competencias identificables según el aporte del 

personal colaborador. La lista de 53 apreciaciones establecidas se contrarrestó con la 

información que otorgaron las personas socias y el exgerente. 

Es importante mencionar que se fueron incorporando los hallazgos de los procesos 

para someterlos a discusión y observar la consistencia. 
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3.5 Consideraciones éticas y legales 

Para efectos de construir la información, no se utilizó el consentimiento informado. 

Desde un principio, la Gerencia consideró la pasantía como un proyecto organizacional que 

el personal debía atender. 

Al grupo participante se le solicitó autorización verbal para tomar fotografías, grabar 

y almacenar los datos generados, en el entendido de que este trabajo investigativo no 

representa riesgos que amenacen su estabilidad laboral. 

En la presentación de resultados no se mostrarán los datos personales de quien sea 

colaborador, miembro de la Junta Directiva o asociado(a). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de las distintas técnicas que se utilizaron 

para generar la información, organizados de acuerdo con las cinco categorías establecidas y 

definidas previamente. 

Estos datos permiten comprender la dinámica organizativa referida y vinculada con 

los objetivos del estudio, de manera tal que ofrezcan los insumos necesarios para construir 

una estructura organizacional idónea que cumpla con los fines deseados. 

 

4.1 Cumplimiento de los fines organizacionales 

Los fines establecidos en el Estatuto Orgánico de Asoproaaa se dictan por los 

elementos contextuales de su origen, por lo cual es importante referirse en este apartado. 

La Asociación se conformó luego de la afectación causada por el huracán Mitch en 

1998. El exgerente señala que «58 personas de la localidad (personas socias) y en conjunto 

con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Consejo 

Nacional de Producción (CNP) realizaron un diagnóstico para conocer la afectación del 

huracán» (F. Prado, comunicación personal, 2017).  

Posterior a esto, el grupo en mención concibe agruparse mediante una asociación cuyo 

objetivo era apoyar al sector agrícola, el exgerente comenta: «había quebrado la Coopejorco 

y querían conformar una organización con una visión distinta y enfocada al sector 

agropecuario» (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

Por su parte, un socio fundador declara: «Asoproaaa nace en un contexto productivo 

muy frágil y en un nivel de pobreza muy alto. Además el patrimonio productivo de las 

familias se venía perdiendo» (C. Monge, comunicación personal, 2017). 

Otro factor que promovió la creación de la asociación fue la carencia de un grupo 

formalizado, al respecto el señor Monge opina «existían grupos, pero no una organización 

consolidada, se tenían proyectos muy incipientes y guiados por una política paternalista y no 

con un protagonismo del productor. Por lo que planteamos la asociación buscando 

crecimiento social y productivo» (C. Monge, comunicación personal, 2017). 
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Asimismo, un dato importante por considerar para valorar el cumplimiento de los fines 

de la organización es conocer las actividades productivas de las personas asociadas (en 

adelante PA), sus necesidades y los beneficios recibidos al pertenecer a Asoproaaa. 

En vista de lo anterior, mediante el cuestionario aplicado a las PA, se les consulta al 

respecto y refleja que las principales actividades productivas son el café y la ganadería; 33 

indican la producción de café y 21 la ganadería tanto de cría como lechera y de engorde, 20 

señalan la producción de cítricos, 4 la producción de hortalizas y 1 el agroturismo. 

En el mismo instrumento se les consultó lo referente a las necesidades que presentan 

para llevar a cabo su actividad, ya que la producción agrícola requiere acciones específicas 

del sector (ver tabla 4). 

 

Tabla 4  

Necesidades presentes en las actividades productivas de las personas asociadas a 

Asoproaaa, según cuestionario aplicado en el 2019 

 

Necesidad Cantidad de personas que 

 reportaron presentar esa 

 necesidad 

Recursos económicos para todo el proceso productivo 

(infraestructura, adquisición de fertilizantes, fungicidas,  

semilla, animales y otros recursos, y pago de mano de obra) 28 

Asistencia técnica 25 

Capacitación 23 

Comercialización del producto y sus derivados 22 

Mejores condiciones de acceso a créditos 19 

Mano de obra 19 

Aplicaciones de insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, abono) 18  

Mejores condiciones para la adquisición de insumos agrícolas 

(fertilizantes, plaguicidas, abono, alimento para animales) 11  

Tecnología (procesamiento del producto, mejoramiento genético, 

sistemas de riego, pastos mejorados, nuevas tendencias) 10  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Su principal necesidad está relacionada con los recursos económicos para operar y 

acceder a mejores condiciones crediticias e insumos; continúa la asistencia técnica que 

oriente su quehacer diario y les permita mejores rendimientos. 
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Partiendo de las actividades productivas y sus necesidades, seguidamente se señalan 

las apreciaciones de los sectores de Asoproaaa en cuanto al cumplimiento de sus fines 

organizacionales. Por lo que se seccionan en dos subcategorías, los que se están atendiendo 

y aquellos que, actualmente, están descubiertos. 

 

4.1.1 Fines organizacionales que se están alcanzando 

La Asociación nace en función de dar respuesta a las necesidades de las personas que 

la integran, por lo que asociadas y asociados representan la principal fuente para conocer si 

esta se encuentra acorde con sus requerimientos. 

En relación con lo indicado, se les consulta cuáles de los servicios que ofrece 

actualmente Asoproaaa ha recibido o recibe. En su mayoría, ha accedido al relacionado con 

el crédito, sea este productivo o de vivienda, 41 anotaron haber obtenido este beneficio. A 

este servicio le siguen los relacionados con la producción de café que incluye capacitación, 

procesamiento de la fruta, tostado, molido y comercialización, un total de 29 personas lo han 

utilizado. La capacitación para la actividad ganadera y los servicios afines a la producción 

de cítricos (capacitación, venta de árboles frutales) la recibieron 17 y 16 personas 

agremiadas, respectivamente. 

En conocimiento de las necesidades en el sector productivo, se consultó a las PA cuáles 

son las necesidades que atiende Asoproaaa (ver tabla 5). 
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Tabla 5  

Necesidades productivas de las PA a Asoproaaa atendidas por la organización, según 

cuestionario aplicado en el 2019 

 

Necesidad Cantidad de personas que 

 reportaron la cobertura de 

 la necesidad por parte de la 

 asociación 

 

Financiamiento crediticio  45 

Mejores condiciones de acceso a créditos 29 

Capacitación en temas afines a la actividad agrícola 11 

Asistencia técnica 9 

Tecnología (procesamiento del producto, mejoramiento 

 genético, sistemas de riego, pastos mejorados, nuevas tendencias) 5 

Comercialización del producto y sus derivados 5 

No atiende ninguna de mis necesidades - 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Del mismo modo, se consultó al personal funcionario sobre las acciones realizadas 

actualmente por la organización para alcanzar los fines establecidos en el Estatuto, cuya 

apreciación se presenta en la tabla 6. 

 

Tabla 6  

Acciones actuales emprendidas por la organización correspondientes con sus fines 

 

Fin Acciones 

Gestionar el mejoramiento social, 

económico, cultural, educativo, organizativo 

y productivo de sus asociados. 

 Programa de vivienda. 

 Préstamos productivos. 

 Tratamos de tener una línea abierta de 

capacitación con la Universidad Técnica 

Nacional a través de Pronamype, pero aún el 

trámite no está aprobado. 

 En todos los servicios que se brindan. 

 Vivienda y Pronamype. 

Suministrar a las personas afiliadas 

servicios sociales y comunales. 
 Apertura de una nueva oficina con el fin de 

brindarle una mejor atención a todos nuestros 

clientes. 

 Apertura de oficina de servicios de Asoproaaa en 

el centro de San Ignacio de Acosta. 

 Vivienda, tostadora, financiamiento productivo. 

 Acceso a adquirir una vivienda propia (bonos). 

 Créditos para una movilidad social (recursos del 

gobierno). 

 Tostadora, vivero. 

Fomentar entre sus personas afiliadas el 

espíritu de ayuda mutua en el orden social y 

cultural. 

 En todos los proyectos que se ejecutan. 

Suministrar a personas afiliadas los 

servicios que necesitan para su 

mejoramiento socio-organizativo. 

 Vivienda, financiamiento productivo. 

 Captar recursos de diferentes instituciones con el 

fin de mejorar las condiciones de las personas, 

comunidades. 

 Financiamiento, vivienda y agroindustria.   

Planificar, organizar y coordinar el trabajo 

en favor de personas afiliadas para un 

aprovechamiento de los factores de 

producción y los recursos naturales. 

 

Impulsar el crecimiento productivo y social 

de las comunidades. 
 En todos los servicios que se brindan. 

 Apertura de una nueva oficina, con el fin de 

brindar un mejor servicio a las PA y clientes. 

 Préstamo con Pronamype. 
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Fin Acciones 

Incrementar la productividad de 

explotaciones agropecuarias. 
 Mejorar la productividad económica del 

asociado. 

 Operación del microbeneficio. 

 Brindar financiamiento para explotar actividades 

agrícolas en toda la región y con diferentes 

naturalezas. 

 Mejorar procesos en vivero y microbeneficio 

para brindar productos de alta calidad y variedad 

de cítricos. 

 Incrementar la productividad y cantidad de 

árboles en el vivero.  

Promover su reconversión productiva hacia 

sistemas productivos de mayor 

sostenibilidad, económico, ecológicos y 

sociales. 

 Mejoramiento en calidad de producción de 

árboles cítricos.  

 Mejor apoyo en el sector ganadero. 

 Apoyo para promover los sistemas productivos y 

mejorar las condiciones sociales (vivienda). 

Aumentar la participación en el sector de 

pequeños y medianos productores en el 

control de la tecnología. 

 

Gestionar y organizar la comercialización 

de los productos de sus asociados y, 

finalmente, brindar a los asociados 

cooperación técnica y asesoría en la 

agroindustria. 

 Se comercializa y exporta café a diferentes 

países a través de la industria de beneficiado. 

 Capacitación en diferentes áreas como ganadería 

y cítricos. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de Asoproaaa, 

2019. 
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4.1.2 Fines organizacionales que no se están gestionando 

En este apartado, participaron las personas funcionarias (en adelante PF) y se 

contempla la información recapitulada en el ejercicio de señalar las acciones que la 

organización está realizando para alcanzar sus fines. Además de las respuestas de las PA a 

las interrogantes sobre la cobertura de las necesidades en sus actividades productivas por 

parte de Asoproaaa. Ambos datos permiten observar cuáles de los objetivos están 

descubiertos, por lo que este reporte también se contempla en esta subcategoría, aunque no 

se transcriba en este espacio.  

Por su parte, con respecto al cumplimiento de los fines, la Junta Directiva (en adelante 

JD) comenta como preocupación los siguientes aportes generados en un diálogo extraído del 

círculo hermenéutico:  

 Indirectamente yo siento que, que no sé hasta qué punto está malo o bueno, es que 

Asoproaaa empezó como algo agrícola. A lo que yo he visto, he vivido, Asoproaaa 

nació como una institución agrícola, y ahora es totalmente otra cosa (p 3, jd, ch). 

 Totalmente, si  (p 6, jd, ch). 

 Como tirando a una financiera  (p 7, jd, ch). 

 Hay una cosa que ver, no para mal, puede ser que para bien, pero yo, por lo menos 

en mi caso, pienso que el rumbo agrícola está perdido (p 3, jd, ch). 

 Se desligó mucho (p 1, jd, ch). 

 Está perdido. Pues todavía hay mucha gente que tenemos préstamo con ganadería 

y ese tipo de cosas, pero indirectamente el sostén de Asoproaaa está enfocado en 

otra cosa (p 3, jd, ch). 

 En la financiera  (p 1, jd, ch). 

 Aquí hemos perdido muchas cosas, la gente ganadera se fue, aquí se planteó hacer 

una subasta y esas ideas se fueron quedando  (p 1, jd, ch). 

 Se ha caído en el error por tomar decisiones sin asesoramiento, y puedo estar aquí 

sentado, pero si a mí no me asesoran lo mismo es (p 1, jd, ch). 



63 

 

 No es que Asoproaaa haya querido salirse o perder el rumbo, es que más bien tuvo 

que decir; para lograr ayudar a Miguel, no le puede recibir el café, pero entonces 

cómo le ayudo (p 4, jd, ch). 

El grupo directivo percibe que la organización ha tomado un énfasis en la parte 

financiera e incluso señalan la pérdida de otros proyectos propuestos dirigidos a las 

actividades productivas, solamente el último comentario justifica las acciones realizadas y 

refleja su objetivo principal, la búsqueda de contribuir con la persona productora, lo cual se 

planteará en la siguiente categoría.  
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4.1.3 Acciones por emprender para alcanzar los fines organizacionales 

Como ya se indicó, Asoproaaa nace en virtud de las necesidades de gente productora 

de los cantones de Acosta y Aserrí. Por esto, se consulta a las PA sobre cuáles de las 

necesidades de sus actividades agropecuarias no se atienden y cuáles creen que si podrían 

ser atendidas o, al menos, les gustaría que así fuese (ver tabla 7).  

 

Tabla 7  

Necesidades productivas de las PA no atendidas por Asoproaaa y les gustaría que así fuese  

 

 Cantidad de personas que 

Necesidad reportaron que les gustaría

 que Asoproaaa cubra esa 

 necesidad 

Comercialización del producto y sus derivados 21 

Tecnología (procesamiento del producto,  

mejoramiento genético, sistemas de riego, pastos  

mejorados, nuevas tendencias) 20 

Venta de insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas,  

abono, alimento para animales) 20 

Asistencia técnica 18 

Banco de variedades en producción de almácigos 11 

Mejores condiciones para la adquisición de insumos 

agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, abono, alimento para animales) 11 

Capacitación en temas afines a la actividad agrícola 8 

Mayor acercamiento entre la asociación y asociados 7 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Las PA proponen servicios o productos que podría ofrecerle la Asociación para 

apoyarle en su actividad productiva (ver tabla 8). 

 

 

Tabla 8 Servicios o productos propuestos por las PA que podría ofrecerles Asoproaaa, 

según cuestionario aplicado en el 2019 

 

 Cantidad de personas que  

Servicios o productos seleccionaron ese servicio o 

 producto 

Promocionar los productos y servicios de 

asociadas y asociados 33 

Promover nuevos proyectos para fomentar 

y mantener la actividad agrícola 28 

Capacitación en el área productiva e industria del café 20 

Acopio de la totalidad de la producción del café 

con el precio de acuerdo con la calidad 9 

Apoyar o colaborar en el acarreo de la fruta 9 

Capacitación en elaboración de proyectos 9 

Capacitación en floración de cítricos y producción 9 

Generar inventarios de necesidades de insumos agrícolas por época 8 

Capacitación en ganadería estabulada 8 

Adquisición de semilla de pastos mejorados 7 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Asimismo, para conocer las acciones por emprender para apoyar a las personas que 

conforman la organización, se consultó sobre las razones que motivó a la gente productora 

a asociarse a Asoproaaa. Se resumen en la tabla 9.  

 

Tabla 9  

Razones por las cuales las personas entrevistadas se asociaron a Asoproaaa, según 

cuestionario aplicado en el 2019 

 

Razón Cantidad de personas que  

 reportaron la motivación 

Acceso a crédito 30 

Pertenecer a una organización enfocada 

al desarrollo agrícola del cantón 27 

Recibir capacitación 26 

Apoyar una organización enfocada en el 

desarrollo agrícola 22 

Promover y comercializar sus productos agrícolas 18 

Mejorar los precios de producción 18 

Por ser una asociación con miras al progreso del cantón 18 

Dar valor agregado a la producción 9 

Tener injerencia en las decisiones de la organización 3 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En continuidad con las acciones para alcanzar los fines de la organización, las personas 

que laboran en la organización proponen lo expuesto en la tabla 10. Los cuadrantes en blanco 

representan las premisas en las que no presentaron acciones por emprender.   

 

Tabla 10  

Acciones propuestas por el personal de la organización para alcanzar los objetivos de 

Asoproaaa 

Fin  Acciones  

Gestionar el mejoramiento social, 

económico, cultural, educativo, 

organizativo y productivo de sus 

asociados. 

 Programas de capacitación constantes en 

temas técnicos identificados como 

necesidades de la comunidad. 

 Impulsar y mejorar capacitaciones mediante 

asesorías o cursos, por ejemplo con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 Ser facilitadores, apoyar, emprender, innovar. 

Suministrar al personal asociado 

servicios sociales y comunales. 
 Fortalecer los servicios actuales y buscar 

oportunidades a partir de las necesidades que 

se identifiquen. 

Fomentar entre las personas agremiadas 

el espíritu de ayuda mutua en el orden 

social y cultural. 

 Acompañamiento y capacitación. 

 Capacitar en temas afines en cada actividad 

agropecuaria, cítricos, ganadería, etc. 

Suministrar a las personas agremiadas 

los servicios que necesitan para su 

mejoramiento socio-organizativo. 

 

Planificar, organizar y coordinar el 

trabajo en favor de las PA para un 

aprovechamiento de los factores de 

producción y los recursos naturales. 

 Capacitación y acompañamiento (café, 

ganadería, emprendimientos). 

 Ser la Universidad de Capacitación. 

 Explotar los recursos naturales. 

Impulsar el crecimiento productivo y 

social de las comunidades. 

 

Incrementar la productividad de 

explotaciones agropecuarias. 
 Conocer a grandes productores agrícolas con 

los recursos sostenibles para el fin 

económico-social. 

 Capacitación. 

 Innovar y proponer tecnología en nuestras 

fincas para promover un buen ejemplo. 
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Fin  Acciones  

Promover su reconversión productiva 

hacia sistemas productivos de mayor 

sostenibilidad, económico, ecológicos y 

sociales. 

 Capacitación. 

Aumentar la participación en el sector 

de pequeños y medianos productores en 

el control de la tecnología. 

 Capacitación  

 Capacitación y acompañamiento. 

 Organizar alguna feria de productores locales. 

Gestionar y organizar la 

comercialización de los productos de su 

personal asociado y, finalmente, 

brindarles cooperación técnica y 

asesoría en la agroindustria. 

 La industria ganadera es muy vulnerable, 

actualmente falta interés de las 

organizaciones para investigar y mejorar esta 

condición. 

 Acompañamiento y capacitación. 

 Programar actividades y agendar durante el 

año. Hacer un plan de trabajo. 

 Equilibrar la producción y sostenibilidad y 

buscar mercados que les guste eso. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de Asoproaaa, 

2019. 

 

A propósito de lo anterior, se le consulta al exgerente cómo visualiza el futuro de la 

organización y expone que  

Se deben reclutar asociados, buscar integrar las nuevas generaciones. Que los jóvenes 

se sientan dueños de sus negocios. Se debe formar a la gente para que los procesos 

agropecuarios lo hagan con tecnología, para que sea un buen producto, que el 

productor sepa de procesos industriales, producción, mercadeo y comercialización. Se 

deben emprender procesos de aprendizajes que incluya finca- universidad, 80% 

práctica y 20% teórico. Hay que hacer que los asociados quieran incorporar la 

tecnología, tratar de que sean empresarios. Se debe hacer una integración de las 

universidades, sector privado, productores y clientes, se requiere una capacidad de 

articulación (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

Por su parte, el socio fundador indica que 

es necesario que el productor tenga acceso al mercado y que la Asociación le dé valor 

al organizar el proceso. Que el productor tenga la capacidad para transformar el 
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producto como pide el mercado, teniendo un mayor control tecnológico al controlar la 

técnica y la investigación. 

Para el pequeño agricultor el apoyo institucional es fundamental (C. Monge, 

comunicación personal, 2017). 

Tomando en cuenta lo citado, la JD, en el círculo hermenéutico, plantea 

preocupaciones acerca de la necesidad de proponer acciones para cumplir los propósitos de 

la Asociación: 

 Si hay recursos económicos el Inder tiene, hicimos un curso y a unos nos dieron 

unas cosas a otros otra, a mí me dieron una picadora, a unos las vacas a otros el 

corral. El señor del Inder decía: "esto es para ofrecer fuentes de trabajo". También 

ofrecen créditos al 8 %. Entonces tenemos que ir a ver que nos ofrecen como 

asociación (p 1, jd, ch). 

 La organización se encuentra este fondo Pronamype que es de muchos millones y 

que genera y hemos descuidado la parte de buscar más recursos (p 7, jd, ch). 

 Asoproaaa tiene que estar bien informado de las políticas y los proyectos de los 

nuevos gobiernos. Por ejemplo, yo estoy presentando un proyecto de agricultura 

orgánica y hay posibilidades que me den lo que necesito (p 5, jd, ch). 

 Llegar y tocar puertas (p 3, jd, ch). 

 Hay que ver hasta qué punto el gobierno le cerró las puertas a Asoproaaa (p 3, jd, 

ch). 

 Plata hay, cuando la gente se organiza hay plata. En esas organizaciones como 

Dinadeco. Plata hay montones, lo que cuesta es que la gente se organice que es ahí 

donde está la pega (p 3, jd, ch). 

En una reunión en la cual participó la pasante junto con el gerente de Asoproaaa y 

representantes de una entidad financiera internacional, los últimos comentaron que generar 

economía social solidaria, protección ambiental, empoderamiento a pequeños productores y 

a las mujeres son proyectos a los que ellos le prestan atención y apoyan económicamente, lo 
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que ejemplifica las acciones que debe emprender la Asociación para captar recursos y 

generar en las localidades un mayor desarrollo.  

La JD menciona acciones que deben seguir para velar por el cumplimiento de los fines 

de la organización:  

 Pedir cuentas (p 3, jd, gf). 

 Supervisar. (p 7, jd, gf). 

  Recibir capacitación para buscar cómo hacer frente al futuro tan incierto del 

sector agrícola (p 6, jd, gf). 

 Dar libertad para operar (p 1, jd, gf). 

 Conocer y estar enterados de lo que se está haciendo en la organización (p 2, jd, 

gf). 

 Que les consulten sobre inversiones que involucran millones o sumas más altas (p 

1, jd, gf). 

Lo referido en esta categoría permite conocer elementos que dan pie para la propuesta 

de la estructura organizacional con miras a alcanzar sus objetivos. La razón de ser de 

Asoproaaa y su pertenencia está fundamentada en el progreso social, económico, cultural, 

educativo, organizativo y productivo, por lo cual hacia eso deben dirigirse todos los 

esfuerzos.  

Vinculado con lo anterior, uno de los elementos claves para el alcance de los objetivos 

es la estructura organizativa, razón por la cual se presentan a continuación los puestos 

actuales y las funciones correspondientes.  
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4.2 Puestos actuales y sus funciones 

Los resultados presentes corresponden a los datos aportados directamente del personal 

que ocupa cada puesto. Solamente el cargo de gerencia contiene percepciones de la JD, 

quienes consideraron cuáles son las funciones por ejecutar por parte de quien desempeña el 

cargo. 

En la descripción se mantiene el nombre de los puestos referida por el gerente actual 

de Asoproaaa. Se inicia con el puesto más alto a nivel administrativo, la Gerencia. 

 

4.2.1 Gerencia 

Puesto Gerencia 

Objetivo Administrar todos los recursos de la asociación, tanto materiales como 

humanos, para el buen y correcto funcionamiento de los negocios, objetivos 

y misión planteada para la organización. 

Funciones 

esenciales 

Administrar las finanzas, los recursos humanos y bienes materiales de la 

organización.  

Desarrollar las áreas productivas de la asociación. 

Gestionar servicios financieros para créditos productivos y otorgamiento de 

bono o crédito de vivienda. 

Comunicar a la Junta Directiva el estado actual de cada área y servicio 

ofrecido por la organización.  

Presentar propuestas de trabajo a la Junta Directiva para las cuales requiera 

su aprobación. 

Representar a la asociación ante instituciones públicas y privadas. 

Transcripción de actas de reunión de junta directiva. 

Nivel de mando La Junta Directiva asigna y supervisa responsabilidades, y aprueba 

proyectos y presupuesto de la organización. 

Nivel alto ante colaboradores. 

Formación  Administración de Empresas. 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Conocimiento del sector agrícola, en nivel alto. 

Gestión de cobro y planificación crediticia, en nivel medio. 

Inglés conversacional, en nivel medio.  

Experiencia  Beneficiado y comercialización de café. 

Administración de fincas agropecuarias. 

Requisitos Licencia de conducir  

Condiciones 

especiales. 

Disponibilidad horaria para viajes regionales. 

 

Las decisiones que se deben tomar desde este puesto son de alto impacto y 

trascendencia para la organización. Cuando se trata de créditos productivos tiene la potestad 
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de declarar excepciones para continuar con el proceso de solicitud y otorgar prórrogas de 

cancelación de cuotas. 

Sumado a la entrevista realizada, en la observación no participante de una reunión de 

la JD, la Gerencia efectúa varios comentarios relacionados con las tareas que debe completar 

y refieren, por lo tanto, a sus funciones: 

 Me queda pendiente entregarles las actas, estoy enfocado que queden muy bien, 

porque Oikocredit las analiza muy bien (p 7, jd, obs). 

 Preparo información para entregar a otras instituciones y para auditorías e 

informes para las empresas acreedoras, en eso duro varios meses (p 7, jd, obs). 

 Yo soy quien negocia el café en el mercado internacional, hay que buscar 

condiciones que les guste (p 7, jd, obs). 

Además, en el círculo hermenéutico se desprenden los siguientes comentarios en 

relación con el puesto de gerencia, los cuales permiten entrever posibles funciones por 

asignarle para generar estabilidad y transparencia en los procesos: 

 A mí lo que me preocupa es la inestabilidad de la gerencia, como no hay un plan a 

seguir, los gerentes empiezan a tirar ideas. Primero, para mantenerse en el puesto 

y que se vea que está haciendo algo y por lograr lo que se proponen pueden 

deteriorar otras áreas de la organización (p 4, jd, ch). 

 Como no hay una estructura o plan estratégico se tiran ideas e ideas que nos 

llevaron al borde de la quiebra. A nosotros se nos decía hicimos tanto con el café, 

pero nunca se nos dijo liquidamos esto, pagamos esto y quedó esto, nunca nos 

dijeron, porque no nos daban números (p 4, jd, ch). 

 Hasta ahora, esta gerencia llega y nos habla con números (p 4, jd, ch). 

 Yo más bien me asusto, cuando gerencia nos enseña lo que se gasta en la cosecha. 

Ahora si se dan cuentas, antes nunca supimos (p 7, jd, ch). 
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En el mismo círculo hermenéutico, realizan críticas sobre la confianza que la JD ha 

otorgado a la Gerencia en años pasados: 

 Es por lo que digo yo, la Junta Directiva le hemos dado exceso de confianza a la 

Gerencia (p 5, jd, ch). 

 No es exceso de confianza, le hemos dado un poder absoluto a la gerencia (p 7, jd, 

ch). 

En relación con los comentarios anteriores el gerente actual menciona «Asoproaaa es 

una plastilina en las manos de la gerencia» (I. Segura, comunicación personal, 2019), 

mientras que el exgerente indica: «La gerencia no puede hacer todo, porque se corre el riesgo 

que haga la asociación a su antojo» (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

Al consultar directamente al grupo directivo sobre las funciones que debería asumir la 

Gerencia para lograr que la organización siga beneficiando a los cantones de Acosta y Aserrí, 

citan lo siguiente: 

 Conseguir recursos para otras personas, que no sean fichas IMAS (p 4, jd, gf). 

 Promover y dar a conocer la asociación. Anunciarlo en la iglesia, en campaña 

publicitaria. Dar a conocer lo que se hace (p 1, jd, gf). 

 Buscar más información sobre enfermedades de los árboles (p 5, jd, gf). 

 Buscar como dar asesoría a la gente (p 5, jd, gf). 

 Educar más a la gente en la actividad productiva (p 2, jd, gf). 

 Facilitar la adquisición de insumos, uno tiene que rogar para que nos vendan 

semilla (p 4, jd, gf). 

 Buscar como exportar más los productos, no solo se le dé énfasis al café, buscar 

cómo hacer para evitar trabas para exportar (p 4, jd, gf). 

 Buscar ofrecer productos terminados (p 4, jd, gf). 

 Buscar la justicia, que los controles fitosanitarios sean cumplidos por todos (p 5, 

jd, gf). 
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 Ver qué se hace con el cambio generacional, que la gente joven se interese en el 

agro (p 4, jd, gf). 

 Buscar tecnologizar, prepararse para los cambios, nuevas formas de riego (p 4, jd, 

gf). 

 Buscar soluciones alternativas en el entorno (p 4, jd, gf). 

 Mantener comunicación y compartir con la junta directiva (p 4, jd, gf). 

 

4.2.2 Contabilidad y Finanzas 

Puesto Contabilidad y Finanzas 

Objetivo Clasificar, organizar y registrar la información contable desde un punto de 

vista de integridad, responsabilidad y compromiso, apegado a las 

regulaciones legales y contables. 

Funciones 

esenciales  

Llevar a cabo los procesos contables de la organización. 

Administrar la caja chica de ¢500 000.oo 

Emitir información de cuentas específicas relacionadas con desembolsos para 

créditos de vivienda y productivos, para los procesos de las dependencias de 

la organización. 

Emitir información referente a asientos contables para los procesos de las 

dependencias de la organización. 

Registrar información del ingreso del café al microbeneficio. 

Emitir constancias de recibimiento y liquidación de café.  

Nivel de mando La Gerencia representa la autoridad de este puesto. 

Presidente de la Junta Directiva 

No cuenta con subordinados.  

Formación  Técnico medio en Contabilidad. 

Conocimientos/ 

Capacitación  

No requiere 

Experiencia  Puestos relacionados con contabilidad comercial 

Requisitos Ninguno 

Condiciones 

especiales  

Ninguno 
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4.2.3 Crédito y Cobro de Vivienda 

Puesto Crédito y Cobro de Vivienda 

Objetivo Dar soluciones de vivienda mediante el registro, análisis, revisión y 

aprobación según los lineamientos de la Fundación Costa Rica-Canadá y el 

Banco Hipotecario de Vivienda (Banhvi). 

Funciones 

esenciales. 

Informa, colabora y supervisa el proceso previo de conformación de 

expedientes realizado por la Plataforma de Servicios. 

Registra, revisa y analiza la información de solicitudes de vivienda, según los 

lineamientos solicitados por la Fundación Costa Rica-Canadá y Banhvi. 

Informa a candidatos para el bono o crédito los procedimientos y documentos 

requeridos para el avance del proyecto de vivienda. 

Valora casos de excepción para envío de expedientes de solicitud de crédito 

y bono de vivienda. 

Da seguimiento a los proyectos de vivienda desde su aprobación hasta 

concluir con la construcción del inmueble. 

Realiza la gestión de cobro de créditos de vivienda y la registra en el sistema 

informático de la Fundación Costa Rica-Canadá. 

Emite información al área de contabilidad respecto a reembolsos por 

concepto de bonos y créditos de vivienda. 

Reporta a gerencia los trámites realizados y demás información solicitada. 

Transcripción y control de las actas de la Junta Directiva. 

Nivel de mando La Gerencia representa la autoridad de este puesto a lo interno de la 

organización. 

Es supervisada por parte de la gestora de clientes de la Fundación Costa Rica-

Canadá asignada para Asoproaaa. 

Supervisa las labores de plataforma de servicios en cuanto a la confección 

preliminar de los expedientes de solicitud y las considera como subordinadas. 

Formación  Bachiller en Educación Media. 

Conocimientos/ 

Capacitación 

Protocolo de solicitud de bono y crédito de vivienda según los lineamientos 

de Fundación Costa Rica-Canadá y Banhvi. 

Registro de información en el sistema informático propio de Fundación Costa 

Rica-Canadá. 

Experiencia  No requiere 

Requisitos Ninguno 

Condiciones 

especiales  

Ninguna 

 

La persona entrevistada señala que el puesto que desempeña es directora del proyecto 

de vivienda. 

Referente al número de subordinados, indica que cuenta con dos personas fijas, las 

cuales son las dos funcionarias de la Plataforma de Servicios, sin embargo manifiesta que 

no siente el aval completo de la Gerencia para dar instrucción más específica y marcar pauta 

en el quehacer diario. 
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Este puesto mantiene relaciones interpersonales tanto a lo interno como externo de la 

organización, a nivel interno con la Gerencia, Contabilidad y Plataforma de Servicios y, a lo 

externo, comunicación y reunión con personal asociado y clientes. 

 

4.2.4 Producción 

Puesto Producción 

Objetivo Desarrollar con calidad y éxito las áreas productivas del vivero de árboles 

cítricos y manufactura del café. 

Funciones 

esenciales 

Determina los procedimientos e insumos, y son responsables de la 

producción en el vivero. 

Implementa controles de calidad en la producción de árboles cítricos. 

Implementa controles ambientales en la producción de árboles cítricos. 

Coordina la venta de los árboles cítricos. 

Determina los procedimientos e insumos, y son responsables en el proceso 

de manufactura del café desde su ingreso hasta la fase de secado y 

exportación. 

Garantiza la trazabilidad adecuada del café desde los campos de producción 

hasta el alistado para exportación. 

Desarrolla e implementa controles de calidad del proceso de manufactura del 

café. 

Desarrolla e implementa proceso de manufactura del café, según petición del 

cliente. 

Implementa controles ambientales del proceso de manufactura del café. 

Coordina capacitaciones en temas agrícolas y asistencia técnica, según la 

necesidad de las PA. 

Coordina capacitación dirigida a los operarios de las áreas productivas. 

Resuelve situaciones emergentes en la operación del microbeneficio y el 

vivero. 

Nivel de mando La Gerencia representa la autoridad de este puesto. 

Ejerce autoridad sobre funcionarios operativos responsables de las labores 

agrícolas del vivero, procesamiento del café y labores de mantenimiento.  

Formación  Bachiller en Educación Media 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Injertación de árboles. 

Interpretación de la tabla Scaa para definir la calidad del café. 

Funcionamiento de la maquinaria del microbeneficiado. 

Experiencia  Administración de fincas agropecuarias. 

Requisitos Licencia de conducir  

Condiciones 

especiales  

Disponibilidad horaria para viajes regionales. 

 

El entrevistado enfatiza en la facultad que le ofrece la experiencia adquirida fuera de 

la institución para ejercer las funciones del puesto, anteriormente fue chofer de camiones y 

soldador. 
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La toma de decisiones es muy frecuente en este puesto, constantemente debe resolver 

situaciones emergentes en la operación del microbeneficio y el vivero, por lo cual de forma 

inmediata actúa según lo que considera mejor. Además, es quien distribuye las labores entre 

sus colaboradores y tiene la libertad de realizar cambios de horarios y asignar tiempos 

laborales extra. 

Las relaciones interpersonales que se generan en este puesto son de carácter interno y 

externo. A nivel interno su principal vínculo y de mayor frecuencia es con sus subalternos, a 

los cuales debe indicar las labores diarias y controlar su ejecución en tiempo y forma. Junto 

con sus alternos, también se presentan en gran medida las relaciones colaborativas, entre 

todos cumplen con las tareas bajo la guía del responsable del área. Se relaciona con la 

gerencia frecuentemente para informar, colaborar, controlar y, en ocasiones, para convencer 

sobre posibles procedimientos por seguir. 

A nivel externo se relaciona con asociados, clientes y proveedores en cuanto a 

información y con mucha frecuencia. En los momentos de cosecha de café estos contactos 

se intensifican al entregar la fruta y consultar sobre el avance del proceso. El intercambio 

con persona externas también se da por la relación de compra y venta de árboles. 

 

4.2.5 Plataforma de Servicios 

Puesto Plataforma de Servicios 

Objetivo Buscar soluciones a la necesidad del cliente. 

Analizar los casos de solicitud de préstamos productivos y de vivienda y 

buscar soluciones.  

Funciones 

esenciales  

Elabora expedientes de solicitudes de créditos productivos, según los 

lineamientos solicitados por Pronamype. 

Envía expedientes físicos y digitales de solicitudes de créditos productivos a 

la Gerencia. 

Elabora expedientes de solicitudes de vivienda, según los lineamientos 

solicitados por Fundación Costa Rica-Canadá y Banhvi. 

Informa a personas que han efectuado solicitudes de crédito y bono de 

vivienda el estado actual de su proceso. 

Cita a las personas que han efectuado solicitudes de crédito y bono de 

vivienda para entrega de documentos y formalización de solicitudes. 

Realiza la gestión de cobro de créditos productivos. 

Colabora en la gestión de cobro de créditos de vivienda. 

Apoya en las ventas de café molido y árboles frutales, al recibir pedidos, 

facturar y cobrar. 

Aclara dudas e inquietudes de asociados y clientes. 
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Colabora en labores secretariales con encargados de otras áreas de la 

organización. 

Cotiza insumos a solicitud de las áreas productivas. 

Convoca a las reuniones de Junta Directiva. 

Nivel de mando Gerencia, crédito y cobro de vivienda y encargados de áreas productivas, 

representa la autoridad de este puesto. 

No cuenta con subordinados. 

Formación  Bachiller en Educación Media 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Protocolo de solicitud de bono y crédito de vivienda, según los lineamientos 

de Fundación Costa Rica-Canadá y Banhvi. 

Registro de información en el sistema informático propio del Programa 

Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social. 

Experiencia  No requiere. 

Requisitos Ninguno. 

Condiciones 

especiales 

Ninguno. 

 

Con respecto al nivel de mando, las dos personas de este puesto consideran a otras 

diferentes como superiores. Una de ellas visualiza como tal a la gerencia y ejecutiva de 

vivienda, mientras que la otra agrega a los encargados de áreas productivas. 

 

4.2.6 Tostado y molido de café 

Puesto Tostado y molido de café 

Objetivo Tostar, moler y empacar el café con las especificaciones solicitadas por la 

clientela. 

Funciones 

esenciales  

Procesa el café seco para tostar, moler y empacar el café a solicitud del 

cliente. 

Distribuye el café, según los puntos de venta. 

Determina los insumos del proceso de manufactura que le corresponde. 

Da mantenimiento a la maquinaria. 

Realiza el inventario del café en bodega. 

Nivel de mando La Gerencia representa la autoridad de este puesto. 

No cuenta con subordinados. 

Formación  Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Proceso de tostado, molido y manipulación del café. 

Operación y mantenimiento de la tostadora.  

Experiencia  No requiere. 

Requisitos Ninguno. 

Condiciones 

especiales 

Ninguna 
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4.2.7 Operarios 

Puesto Operarios 

Objetivo Realizar labores agrícolas, mantenimiento de infraestructura de la 

organización y procesamiento del café. 

Funciones 

esenciales  

Realiza labores agrícolas requeridas en el vivero de árboles cítricos. 

Da mantenimiento a las zonas verdes y terrenos de la organización. 

Da mantenimiento a la infraestructura de la asociación. 

Opera el microbeneficio. 

Nivel de mando La autoridad máxima es la Gerencia 

La autoridad inmediata es Producción 

No tiene subalternos. 

Formación  Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Injertación de cítricos  

Experiencia  No requiere. 

Requisitos Ninguno. 

Condiciones 

especiales  

Ninguna 

 

El desarrollo de las actividades de este puesto no requiere formación básica, el ideal 

sería poseer, al menos, educación primaria, incluso hay un operario que no sabe leer ni 

escribir y se desempeña adecuadamente. 

4.2.8 Aseo y limpieza 

Puesto Aseo y limpieza 

Objetivo Mantener el área administrativa y otros espacios de la organización limpios 

y ordenados. 

Funciones 

esenciales. 

Limpia la totalidad de los espacios administrativos y otras áreas de la 

organización. 

Prepara café para los tiempos de alimentación del personal y para las 

reuniones de la Junta Directiva. 

Calienta los alimentos del personal en tiempo del almuerzo. 

Prepara salón para distintos eventos con PA, JD, visitas y proveedores.  

Nivel de mando La autoridad máxima es la Gerencia 

No tiene subalternos. 

Formación  Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Ninguno 

Experiencia  No requiere. 

Requisitos Ninguno. 

Condiciones 

especiales  

Ninguna 
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4.2.9 Guarda de seguridad 

Puesto Guarda de Seguridad 

Objetivo Vigilar las instalaciones de la organización en la jornada nocturna.  

Funciones 

esenciales  

Observar las imágenes transmitidas por las cámaras. 

Activar o desactivar alarmas. 

Hacer rondas cada dos o tres horas. 

Nivel de mando La autoridad máxima es la Gerencia 

No tiene subalternos. 

Formación  Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Manipulación de las alarmas 

Experiencia  No requiere. 

Requisitos Ninguno. 

Condiciones 

especiales 

Ninguna 

 

Esta estructura organizacional representa el núcleo central al cual la Asociación le ha 

conferido tareas para el alcance de sus fines. Son las funciones que cumple cada una de las 

personas trabajadoras en sus puestos, lo que les permite responder a las necesidades de las 

personas socias y clientes. 

El origen de la organización, la integración de los grupos de actores y las vivencias a 

lo interno han creado la identidad de Asoproaaa, la cual la define, distingue y mantiene. En 

la siguiente categoría se reconocerán los elementos culturales construyen su cotidianidad. 

 

4.3 Elementos de la cultura organizacional que caracterizan Asoproaaa 

Cada organización adquiere una identidad devenida por la interacción de distintos 

elementos que van desde su misión y visión hasta la jerarquía, estilos de mando, personal y 

situaciones diarias, entre otros. 

Esta identidad es propiamente la cultura organizacional, para reconocer la de la 

Asoproaaa se indagó sobre los valores, símbolos, héroes e historia que reflejan quién es. Para 

este efecto, se consultó al grupo que la conforma sobre su significado, se observaron las 

dinámicas diarias y se consultaron textos referentes a ella. 

El personal colaborador elaboró en dibujo un escudo de armas, en los cuales plasmaron 

lo que les representa. 



81 

 

Se pueden observar signo de colones, manos, productos agrícolas (café y cítricos), 

montañas, viviendas, dinero, personas juntas, sol, árboles, manos enlazadas, corazón, brazos 

musculosos, gente trabajando junta, aviones, herramientas de trabajo en el campo, agua, 

ganado, pastos, naturaleza y el logo de Asoproaaa, que son tres personas tomadas de los 

brazos. 

A los dibujos realizados le otorgaron los siguientes significados: 

 Felicidad por trabajar en la organización 

(p 1, f, gf). 

 Felicidad que genera en otras personas el 

tener una casa (p 1, f, gf). 

 El desarrollo y bienestar de quienes 

laboran y el que generan (p 2, 3, 7, f, gf). 

 Ayuda a las familias (p 10, f, gf). 

 Generan vida en las personas (p 3, f, gf). 

 Representa la luz que Asoproaaa da a 

toda la gente (p 12, f, gf). 

 Ofrece oportunidades a las personas de 

la localidad (p 14, f, gf). 

 Posibilidad de crecimiento (p 15, f, gf). 

 Crecimiento juntos (p 1, f, gf). 

 Crecimiento a lo interno y externo (p 4, 

f, gf). 

 Muchas personas dependen de la 

organización (p 3, f, gf). 

  Fuerza de voluntad (p 16, f, gf). 

 En la base está el trabajo honesto que se 

hace en la organización (p 5, f, gf). 

 Hay equidad de género, todos son 

importantes, se apoya el proyecto de las 

mujeres (p 7, f, gf). 

 Personas unidas, un triángulo que da 

fuerza (p 2, f, gf). 

 Personas dándose la mano, una 

representa la parte social y la otra la parte 

ambiental (p 13, f, gf). 

  Trabajo en equipo, todos se sienten 

iguales (p 15, f, gf). 

 Proceso de café (p 1, 3, 5, 7, 8, f, gf). 

 Financiamiento (p 1, 4, 6, f, gf). 

 Vivienda (p 3, 4, 5, 6, 7, f, gf). 

 Vivero (p 1, 5, 6, 8, 10, 12, f, gf). 

 Capacitación (p 4, f, gf). 

 Exportaciones de café (p 15, f, gf). 

 Aprendizaje para los funcionarios (p 4, f, 

gf). 

 Crecimiento personal (p 4, 15, f, gf). 

 Es lo que me da de comer (p 11, f, gf). 

 Fe en el futuro (p 16, f, gf). 

 Es una organización con un gran corazón 

y brazos fuertes por el gran trabajo que se 

hace (p 14, f, gf). 

 Fortaleza (p 16, f, gf). 

 

En el círculo hermenéutico el presidente de la organización realiza un comentario que 

proporciona elementos para comprender el significado que le dan los funcionarios a esta: 
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 Como el café no dio resultado, se tuvo que buscar opciones. El vivero es para 

sostener un poquito de gente, para que coma de ahí y que hayan unos arbolitos 

para estar vendiendo. Pero el vivero no sostiene una familia  (p 4, jd, ch). 

Con la misma técnica del escudo de armas, la Junta Directiva expresó el significado 

que tiene de la organización, cuyos dibujos fueron caras felices, corazón, familias, casas, 

árboles frutales, matas de café, árbol, montañas, sol, ganado, nubes, manos juntas, círculo, 

signo de colones y la letra A. Cada participante manifestó el significado de su obra y al 

respecto comentaron:  

 

 Los servicios que ofrece Asoproaaa, las 

caritas felices son el resultado del trabajo 

que se hace. Yo la llevo en el corazón desde 

el momento en que la hicimos (p 1, jd, gf). 

 Me ha beneficiado económicamente, con 

capacitaciones, la moral se me levanta con 

la ayuda que tengo, con la posibilidad de 

recibir, uno se va con la esperanza de lo que 

se puede hacer para ayudarnos entre 

nosotros (p 1, jd, gf).  

 Es un medio de vida desde hace 22 años, 

antes estábamos huérfanos (p 1, jd, gf). 

 Muestra lo beneficiado que he sido con el 

proyecto del café, con créditos, he recibido 

apoyo y se beneficia a la gente y se le apoya 

a otros familiares (p 2, jd, gf). 

 El que está cansado, agotado y sufre 

busca un árbol y Asoproaaa es un árbol (p 7, 

jd, gf). 

 Representa el campo, los bonos de 

vivienda, los cítricos que son lo que dieron 

origen a Asoproaaa, el aporte en el café, 

representa un baluarte que no teníamos antes 

(p 3, jd, gf). 

 Es importantísima, la reconversión 

productiva, me ayudaron con proyectos a 

tener un mejor futuro. No me dieron la 

espalda cuando más lo necesitaba (p 4, jd, 

gf). 

 Las manos significan unión de fuerzas y 

de dos cantones. Es obtener calidad de vida. 

Ha sido fuerza y fortaleza  para seguir 

luchando. Es muy solidaria, es esperanza, ha 

traído progreso y  desarrollo. Es una 

alternativa para la región. Soy socio 

fundador, persevero y estaré aquí hasta que 

Dios quiera (p 5, jd, gf). 

 El círculo agrupa a quienes busca ayudar. 

Las tres A significan ayuda, apoyo y amor. 

Aquí nunca se ha negado el apoyo. El trato 

de los que trabajan aquí es excelente. Hay 

esperanza en la institución, siento el 

compromiso de permanecer (p 6, jd, gf). 
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En una entrevista con el gerente, alude al significado de Asoproaaa: «en Asoproaaa se 

cambian vidas, se les ofrece solución de vivienda, posibilidad de crédito, con solo tratar bien 

a esa persona que viene ya se le cambió» (I. Segura, comunicación personal, 2018). 

Continuando con el deseo de conocer el valor otorgado a la organización por parte de 

las PF se rescata la información contenida en la tabla 11: 

 

Tabla 11  

Significado de laborar en Asoproaaa para las personas funcionarias 

Grupo Respuestas 

Grupo 1 

 Seguridad laboral. 

 Crecimiento personal.  

 Oportunidad de aprender. 

Grupo 2 

 Desarrollo. 

 Desarrollo personal. 

 Conocimiento. 

 Estabilidad financiera. 

 Responsabilidad. 

Grupo 3 

 Oportunidad de empleo. 

 Aplicar mi estilo de vida (conocimiento, servicio, seguridad). 

 Aprendizajes. 

 Experiencias y conocimientos. 

 Personas conectando a personas. 

 Compromiso y responsabilidad. 

 Oportunidad para el desarrollo de personas. 

Grupo 4 

 Satisfacción personal. 

 Un emprendimiento hacia un futuro. 

 Orgullo y mejoramiento en calidad de vida. 

 Trabajar en esta empresa es tener una segunda familia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de Asoproaaa, 

2019. 
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Las personas que laboran en Asoproaaa afirman sentirse orgullosas de trabajar en este 

lugar, así como también subrayan aspectos que les causa pena, ambas informaciones se 

resumen en la Tabla 12.  

 

Tabla 12  

Razones de orgullo y pena organizacional sentido por las personas funcionarias hacia 

Asoproaaa 

 

Razones para sentir orgullo Razones para sentir pena 

 El servicio que brinda para que las 

personas desarrollen sus proyectos y puedan 

producir (sg 3, f, gf). 

 Somos personas de nuestras comunidades 

sirviendo a los demás, que son amigos y 

gente de la localidad (sg 3, f, gf). 

 Se proyecta hacia nuevas metas y 

oportunidades (sg 3, f, gf). 

 Lograr cumplir sueños de muchas 

personas (vivienda, vehículo, finca) (sg 3, f, 

gf). 

 El gran equipo que formamos (sg 3, f, gf). 

 Es generadora de economía social 

solidaria (sg 3, f, gf). 

 Es una organización auténtica (hay 

transparencia, no hay engaño, hay fidelidad 

y credibilidad) [p 4, f, gf] 

 Difícil acceso a las instalaciones (sg 4, f, 

gf). 

 Personas con discapacidad no tienen 

acceso al edificio (sg 4, f, gf). 

 Malos olores (tanque séptico) y que las 

personas que lleguen se vean afectadas por 

eso (sg 4, f, gf). 

 Instalaciones del vivero no son las 

adecuadas para los trabajadores ni clientes 

(sg 4, f, gf). 

 No contar con el equipo adecuado para 

manipular el café tostado (sg 4, f, gf). 

 Cuando se da un servicio con pereza o 

con rapidez para irse a almorzar o porque es 

la hora de salida (sg 4, f, gf). 

 La visita de las PA o clientes antes era 

más familiar y se les ofrecía café, ahora ya 

no (sg 4, f, gf). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de Asoproaaa, 

2019. 
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Conforme con lo anterior, también se les consultó sobre las características 

diferenciadoras de la organización y de otras instancias públicas y privadas de la localidad 

que ofrecen servicios iguales o similares, sus apreciaciones fueron las siguientes: 

 

 La labor social (sg 2, f, gf). 

 Empresa respetuosa y defensora de los 

valores fundamentales (sg 2, f, gf). 

 Trato humano igualitario (sg 2, f, gf). 

 Calidad en los servicios que brinda (sg 2, 

f, gf). 

 Crecimiento económico de las familias y 

las comunidades (sg 2, f, gf). 

 Los funcionarios se casan con Asoproaaa 

(p 2, f, gf). 

 Servir (p 12, f, gf). 

 Equipo humano (personas honestas). 

  (p 10, f, gf). 

 Se busca ayudar y buscar opciones (p 13, 

f, gf) 

 Vivero certificado. (p 11, f, gf). 

 

Para continuar con la construcción de la identidad se consulta a las PF sobre aspectos 

organizacionales que consideran les ha permitido tener 22 años en función. 

El equipo actual cuenta con personas que han permanecido a lo largo de estos años y 

otros han experimentado varias administraciones, por lo cual brindan apreciaciones 

contemplando diferentes momentos de la organización. Principalmente, se enfocan en lo que 

les permitió salir de lo que llaman una «situación crítica» vivida en el año 2012, por el 

abandono del gerente, dejándola sin el dinero suficiente para operar y, por ende, el pago de 

las planillas y del café a los productores y el mantenimiento de las instalaciones se vieron 

amenazados. Además, desconocían los acuerdos sobre los precios establecidos del café con 

los agremiados y otras negociaciones, por lo que no sabían cómo proceder. Por la 

inestabilidad financiera y política había un ambiente de trabajo muy tenso y de alta 

incertidumbre. 

Adicionalmente, la JD estaba dividida, había personas abocadas a intereses personales 

en apoyo al exgerente y otras que estaban buscando como consolidar la organización, razón 

por la cual no se lograba el cuórum para tomar decisiones. 

Para enfrentar esta situación tanto la JD como la Gerencia tomaron medidas drásticas 

para mantener la organización, el exgerente decide disminuir su salario y no reportar ante la 
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Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, según comentan las PF aportaban 

con artículos de limpieza porque no tenían recursos para comprar. 

En relación con la consulta sobre lo que consideran que les ha permitido tener 22 años 

en función, señalan: 

 El equipo de trabajo (sg 1, f, gf). 

 Compromiso de todos; junta directiva y 

funcionarios (sg 1, f, gf). 

 Motivación (sg 1, f, gf). 

 Visión (sg 1, f, gf). 

 Emprendimiento (sg 1, f, gf). 

 Comunicación de jefaturas (sg 1, f, gf). 

 Buena dirección (sg 1, f, gf). 

 Confianza de los clientes (sg 1, f, gf). 

 Acuerdos fuertes de junta directiva (sg 1, 

f, gf). 

 Buena fama de la organización (sg 1, f, 

gf). 

 Buenos cimientos (estatutos que 

mantienen el norte) [p 1, f, gf]. 

 Pasar de agrícola a servicios, el buscar 

opciones (p 2, f, gf). 

 Si se hubieran dejado llevar por 

instituciones del estado, no estarían 

actualmente (p 6, f, gf). 

 Se han dado pasos acertados (proyectar 

café de la zona) [p 5, f, gf]. 

 Financiamiento a toda actividad (p 4, f, 

gf). 

 Posibilidades de impulsar, revertir, atraer 

recursos para subsistencia (p 2, f, gf). 

 Ordenar las actividades y crear sistemas 

informatizados (p 3, f, gf). 

 

Bajo esta premisa apuntan: 

 Lo mejor es haberla hecho. Con todo lo malo o bueno lo mejor es que la fundamos. 

Ese es el primer punto. Desde un principio, estar de lado del más necesitado. En 

mi caso yo defiendo a Asoproaaa a capa y espada, con cualquier gerente que haya 

estado, cuando yo ocupé siempre estuvieron (p 1, jd, ch). 

 Ningún gerente ha sido politiquero (p 7, jd, ch). 

 Sea como sea, con todo los defectos, al menos en el caso mío, siempre que he 

necesitado un préstamo, siempre me han apoyado, cuando he requerido una 

prórroga me la han dado. Siempre de la mano del productor (p 3, jd, ch). 

 La transparencia con que se realizan los procesos de bono (p 4, jd, ch). 
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 El rostro y la calidad humana de los funcionarios que tiene la asociación (p 2, jd, 

ch). 

 Estabilidad de funcionarios administrativos, Mariana y este servidor, desde el 

2005. Aquí no es cualquiera el que viene a trabajar, es una persona que sufre y 

llora por la organización. Esto tanto en funcionarios como directivos, gente que ha 

estado en los altos y los bajos (p 5, jd, ch). 

 Es que hay una cosa, fue una organización que nació con plata. Y una cosa es una 

organización que nace sin nada y empiece hacer las cosas. Y Asoproaaa no estaba 

preparada, más bien se ha logrado sostener. Tomar decisiones y llegar a donde está 

(p 5, jd, ch). 

En vista que la organización no tiene establecido sus valores, se consultó directamente 

al personal cuáles creían ellos eran los de Asoproaaa, sus respuestas se exponen en la tabla 

13. 

Tabla 13  

Valores de Asoproaaa según las personas funcionarias 

  

Grupo 1 
Trabajo 

Honestidad 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Respeto Integridad 

Grupo 2 
Confianza 

Responsabilidad 

Igualdad 

Honestidad 

Compañerismo 

Equidad 

Respeto 

Bondad  

Grupo 3 Responsabilidad Discreción Unión Respeto 

Grupo 4 

Responsabilidad 

Honestidad 

Respeto 

Emprendimiento 

Servicio 

Compañerismo 

Compromiso 

Bienestar en equilibrio (naturaleza, desarrollo económico y social) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de 

ASOPROAAA.  

 

En relación con lo que considera valioso la organización, los miembros de la Junta 

Directiva al conversar sobre las reivindicaciones y preocupaciones de esta, exponen un 

aspecto interno relevante y distinguen un antivalor:  

 Los miembros de esta Junta Directiva somos personas honestas y queremos hacer 

las cosas bien, transparentes (p 5, jd, ch). 
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 Hasta ese momento todo estaba bien, pero luego vienen ya las malas decisiones, 

malgastar los recursos (degastar el carro y gasolina en cosas no necesarias) 

contratar un camión, comprar café, aumentar el ego del gerente (p 4, jd, ch). 

Esto refleja sus elementos culturales, así como su comportamiento e interacciones 

cotidianas. En el desarrollo de la pasantía se observaron los siguientes acontecimientos, los 

cuales representan insumos para conocer su cultura: 

 

 El uniforme del trabajo es una camiseta con 

el logo de la asociación y jeans. Hay un color 

definido para cada día.  

 La camiseta la usan todos desde la gerencia 

hasta los compañeros operarios. 

 Por las labores agropecuarias los operarios no 

usan el color blanco, por lo que repiten un 

color. La conserje viste una gabacha.  

 Cuando el gerente tiene una reunión fuera de 

la organización o visitas de entes externos se 

viste formalmente.  

  Se bromean entre quienes comparten espacio 

de oficina.  

 En los grupos focales, Mariana es quien 

organiza la repartición de los alimentos, otras 

personas se suman a la tarea y están 

pendientes que los asistentes coman.  

 Para fin de año, en la nueva oficina colgaron 

botas navideñas. Participaron únicamente 

quienes permanecen en esa oficina y el 

encargado de producción quien 

constantemente se reúne ahí con el gerente, y 

el ingeniero supervisor de las construcciones 

de bono de vivienda. 

 Las oficinas son estructuras abiertas en las 

que se comparte un espacio amplio y se 

encuentran todos los escritorios. 

 Existe un control de horario. Se marca cuando 

inician y finalizan sus labores y a la entrada y 

salida del almuerzo.  

 Las funcionarias de plataforma de servicios y 

vivienda se turnan durante los tiempos de 

comida y así continuar con la atención al 

público. 

 Si terminan antes de los 30 min destinados 

para almorzar se incorporan a sus funciones.  

 Mientras están en sus tiempos de merienda y 

almuerzo conversan en el comedor y cocina. 

 El gerente se sienta y come junto con todos 

los demás.  

 La conserje les calienta el almuerzo a todos, 

excepto a los operarios que almuerzan en un 

espacio cerca del vivero.   

 En la interacción entre las dos personas de 

plataforma de servicios y encargada de 

vivienda, se nota que excluyen sutilmente a 

una compañera de esta sección. Una de las 

personas considera que esta última es más 

«lenta, arriada y le cuesta más». 

 Se saluda efusivamente a cada persona que 

ingresa a las oficinas. 

 El gerente conversa con personas que llegan 

a hacer trámites. 
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Parte de la cultura organizativa se modula por las personas que la integran. Cada 

persona porta sus costumbres, valores, personalidad y competencias laborales que alimentan 

el acontecer y la dinámica organizacional.  

Si bien cada rol requiere de competencias específicas, para efectos de este trabajo se 

definirán las de la organización con el objetivo de darle, en primera instancia, una coherencia 

a su estructura. 

 

4.4 Competencias deseables en las personas que laboren en Asoproaaa 

Para esta categoría se recaba la información mediante la consulta sobre características 

laborales deseables, no se utiliza el término competencia para que partan de un marco común, 

ya que plantear las preguntas desde este concepto podría generar confusión. De este modo, 

las instrucciones se enfatizan en la expresión «características requeridas» y, por medio de 

figuras en plastilina, cada persona que labora en Asoproaaa reflejó las que consideran que 

deben poseer quienes allí trabajen. 

Entre las figuras se encuentran manos, caritas felices, rayo, personas tomadas de los 

hombros, árbol con frutos, camiseta, personas, persona musculosa, bombillo, la letra F, pala, 

persona con pizarra, balanza y signo de dólar. El significado dado a las creaciones se muestra 

en la tabla 14. 
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Tabla 14  

Características que debe poseer una persona que labore en Asoproaaa 

 

 Contenta, motivada, dispuesta, que si se 

cae se levante. Enfocada en la personas. Que 

aporte, aprenda, innove, dispuesta a recibir 

y dar (p 1, f, gf). 

 Actitud positiva, el rayo porque tiene que 

ser veloz, fuerte, que ilumine, con energía y 

que impacte. No dormido, valiente (p 2, f, 

gf). 

 Tiene que ser una persona con fuerza en 

todos los aspectos, a nivel de voluntad y 

físicamente (p 3, f, gf). 

 Actitud positiva,  contagia, saluda, 

desarrolla familiaridad (p 4, f, gf). 

 Ilumina, aporta ideas (p 5, f, gf) 

 Llena de amor y paz (p 6, f, gf). 

 Fuerza, fortaleza, fe y futuro (p 7, f, gf). 

 Hay que ponerse la camiseta y sudarla, 

aportar en todas las áreas, brindar la ayuda 

cuando se necesite. Busque el equilibrio 

entre la naturaleza e ingresos (p 8, f, gf). 

 Confianza, ilusión, proyecto de vida. 

Brindar calidad de vida para hacer la 

diferencia. Ser servicial, dispuesto a ayudar, 

buen trato con cada cliente. Dar solución (p 

9, f, gf). 

 Trabajador unido (p 10, f, gf). 

 Facilitar el trabajo de todos (p 11, f, gf). 

 Valiente, emprendedora (p 12, f, gf). 

 Que piense en las nuevas cosas por hacer, 

busque el vínculo entre asociación- 

empresa. Estar en modo búsqueda, 

perseverante, salir adelante, intentar, 

innovar, mantenerse en equipo (p 13, f, gf). 

 Aportan, inspiran a ser mejores, tienen 

ideas, con ganas de aprender (p 14, f, gf). 

 Trabaje en equipo (p 14, f, gf). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de Asoproaaa, 

2019.  

 

Ante la misma pregunta, el exgerente opina «trabajar en equipo, relacionarse con la 

Junta, credibilidad» (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

Con el objetivo de continuar indagando sobre el perfil, se consultó al personal 

funcionario sobre las características que debería tener una persona trabajadora para 

destacarse en la Asociación (ver tabla 15). 
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Tabla 15  

Características que debe poseer una persona que labore en Asoproaaa para destacarse 

 

Grupo 1 

 Se necesita una persona que trabaje en equipo.  

 Con valores como la honestidad y respeto. 

 Con hambre y sed de aprendizaje. 

 Deseo de ayuda y desarrollo de personas. 

 Auténticos. 

Grupo 2 
 Tener un alto deseo de superación personal y profesional. 

 Dar siempre un valor agregado a su labor.  

Grupo 3 

 Lista. 

 Con ganas de aprender. 

 Dispuesta a emprender cualquier labor. 

 Tiene que ser carismático, amable, respetuoso y responsable. 

 Debe ser una persona que quiera ser mejor. 

 De lo mejor de sí en todo lo que hace.  

Grupo 4 

 Debe ser una persona con disposición.  

 Acatar directrices. 

 Iniciativa propia. 

 Trabajar en equipo. 

 Tolerante a las diferentes opiniones. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el grupo focal realizado con funcionarias y funcionarios de Asoproaaa, 

2019. 

  

Las PA representan un órgano fundamental en la entidad, son parte de su fundación y 

representan su población meta. Debido a esto, se les consulta sobre las características que 

consideran deben poseer las personas que laboran en Asoproaaa.  

La información está dividida en las características laborales y las personales. Se 

consulta a nivel personal para obtener insumos que sustenten la posterior categorización. Lo 

obtenido se presenta en las Figuras 2 y 3, respectivamente. La numeración significa la 

cantidad de personas que eligieron esa opción en el cuestionario.  
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Figura 2. Características laborales señaladas por las PA 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Características personales señaladas por las PA 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Por su parte, en el círculo hermenéutico, la Junta Directiva señala específicamente a 

personas que, según sus criterios, reúnen características valiosas para el mantenimiento y 

desarrollo de la organización. Sus aportaciones fueron: 

 Es importante preparar jóvenes para que en un futuro puedan atender la 

organización, cuando ya no estemos nosotros, no esté Iván, no esté Mariana, quién 

va a entender la organización (p 2, jd, ch). 

 Yo admiro la valentía con la que Iván le entró a la gerencia. Por dicha Iván era 

una persona que estaba aquí, que estaba empapado y  está ordenando (p 4, jd, ch). 

 Si Iván dijera ya no trabajo más aquí: yo sé que Mariana está muy preparada, 

también está el otro muchacho (p 2, jd, ch). 

 Con Iván yo pienso que se escogió una buena persona  (p 5 , jd, ch). 

En relación con lo anterior y respecto a las personas citadas, en las entrevistas a cada 

funcionaria(o), a Mariana e Iván los mencionan como personas que apoyan y reflejan la 

actitud con que se atiende. 

 Lo que he aprendido es por Mariana (p 6, puesto plataforma de servicios) 

 Mariana es la que me ha ayudado a darle orden y me ayudó a hacer el cuadro que 

respalda el café que entra y sale de la tostadora (p 8, encargado de tostadora) 

 Como dice Iván, si la gente vino hasta aquí es porque necesita ayuda, por eso hay 

que buscar soluciones (p 5, plataforma de servicios). 

Al observar las interacciones entre Iván y Mariana, este se dirige a ella con frases como 

«yo sé que a usted le debo todo»; además, cuando comenta experiencias de la organización 

y ofrece su criterio, busca visual y oralmente la aprobación de Mariana.  
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Referente a los comportamientos que podrían generar problemas de ajuste a nivel 

laboral con trabajadores de Asoproaaa, se expone en la tabla 16 

 

Tabla 16  

Comportamientos de personas trabajadoras que podrían generar problemas de ajuste y 

adaptación en Asoproaaa 

Grupo 1 

 Actitud personal (falta de voluntad, no se compromete, irresponsabilidad, 

no trabaja en equipo). 

 Que discrimine. 

Grupo 2 

 Vago (no trabaja en equipo, no aporta, irresponsabilidad). 

 Irrespetuosa con los compañeros y personas. 

 No cumple el horario. 

 Indiferente (no considera que el trabajo que realizan los compañeros es 

parte de su responsabilidad). 

 No tienen motivación personal para ayudar a la comunidad. 

Grupo 3 
 No aceptar órdenes. 

 No aceptar errores para corregirlos. 

Grupo 4 

 Desinterés por el trabajo. 

 Trabajar solo por el salario, no contribuir con la empresa. 

 Chismes.  

 Vagancia. 

 Irresponsabilidad. 

 No ponerse la camiseta (no trabajar con amor y compromiso). 

 Irrespeto a la jefatura y compañeros. 

 No tener confidencialidad.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Conocer los comportamientos que generarían conflicto aporta elementos relevantes 

para establecer las competencias organizacionales, en vista que aclaran aquellas acciones 

incompatibles con la dinámica actual. 

Los datos construidos mediante las distintas técnicas e informantes se estudiarán 

mediante categorías de análisis que se presentan a continuación.  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Cumplimiento de los fines organizacionales 

La razón de ser de una organización es la base sólida que fundamenta su guía. Los 

objetivos estratégicos, las metas y los recursos pueden variar y hasta caducar, pero la razón 

de ser permanece por ser la convicción de su existencia.  

Por consiguiente, cobra mayor sentido en las organizaciones de carácter social y 

colectivo como lo es Asoproaaa, ya que al ser una entidad sin fines de lucro, según 

Hernández (s. f., citado en Sauma, 2011), responde a un acuerdo de voluntades en virtud del 

cual todos los adherentes persiguen uno o varios fines comunes. 

Si bien esta investigación no tiene como objetivo principal conocer el alcance de los 

fines organizacionales, el acercamiento a estos fueron base para proponer una estructura 

organizativa coherente con sus fundamentos, ya que como lo señala Quijano (2020) «los 

objetivos y fines revelan la teología de la organización» (p. 14). 

Incluso, es en el conocimiento del Estatuto Orgánico y de la historia de la Asociación 

relatada por el fundador principal y otros miembros que pertenecieron a esta en el pasado lo 

que condujo a que el carácter de este estudio trascendiera el encargo inicial de generar un 

manual de puestos a elaborar una propuesta de estructura organizacional que articule a todos 

los actores de la entidad, respaldada por su esencia que, si bien no se encontraba 

documentada, parte de esta se encuentra escrita en su cultura organizativa. 

Como organización sin fines de lucro, el surgimiento de Asoproaaa se debe al deseo 

de satisfacer necesidades en el orden social y económico de los cantones de Acosta y Aserrí, 

mediante el incremento de la productividad agropecuaria a la que se dedican en la zona y el 

ofrecimiento de otros servicios, lo cual corresponde con el planteamiento de Daft (2011) de 

que las organizaciones sociales se construyen en dirección a metas vinculadas con el 

contexto. 

El propósito de acercarse al cumplimiento de los fines organizacionales es reconocer 

lo que se hizo y se está haciendo para estar al tanto de la trayectoria y a qué se dedica 

actualmente la organización. Por tanto, no se trata de determinar si esto es suficiente o 

valorar la efectividad de las acciones, estrategias, servicios o proyectos. 
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En el Estatuto Orgánico se observa que sus fines están orientados a mejorar la calidad 

de vida de sus asociadas y asociados, impactando las áreas social, económica, cultural, 

educativa, organizativa productiva y ambiental. Esto reúne diversos focos de acción con el 

objetivo de beneficiar directa e integralmente a las personas. 

Lo anterior se posiciona frente a una organización centrada en transformar las 

realidades en las que se encuentran las personas de la zona. Si bien su nombre limita el 

espacio a productores agrícolas, el alcance esperado en las vidas de estas personas y sus 

familias es muy alto. 

Los fines establecidos comprenden la prestación de servicios sociales, comunales, 

aprovechamiento de los factores de producción y los recursos naturales, incrementar la 

productividad de explotaciones agropecuarias, control de la tecnología, comercialización de 

los productos, brindar a los asociados cooperación técnica y asesoría en la agroindustria; de 

manera tal que les permita fomentar el espíritu de ayuda mutua, mejorar su organización 

comunal y la reconversión productiva hacia sistemas productivos de mayor sostenibilidad, 

económico, ecológicos y sociales. 

 

5.1.1 Fines organizacionales que se están gestionando 

Considerando la atención de las necesidades productivas de las personas afiliadas y las 

acciones citadas por el personal, según cada fin, a continuación se exponen los fines 

establecidos en el Estatuto Orgánico que se están alcanzando. 

Los fines relacionados con el área económica y productiva como incrementar la 

productividad, aprovechar los factores productivos, comercialización de productos y control 

de la tecnología se abordan por intermedio de los préstamos productivos, el servicio de 

microbeneficio para lotes especiales, comercialización de café diferenciado, servicio de 

tostado, molido y empacado de café y el vivero de árboles frutales, por lo que es de suma 

importancia, en vista de que la actividad agrícola a la que se dedica la mayoría de asociadas 

y asociados es el café. 

Del microbeneficio se desprenden dos servicios: procesamiento y comercialización de 

café diferenciado y procesamiento del café, según requiera el cliente. Además, poseen 
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maquinaria para tostar, moler y empacar café, en los términos y condiciones solicitadas por 

clientes y asociados(as). 

Otro servicio enfocado en la producción es el vivero de cítricos, que cumple con las 

regulaciones establecidas por los ministerios correspondientes y ofrecen a PA y clientes 

árboles injertados en condiciones que garantizan un producto de calidad. 

La parte económica representa un área vulnerable para el sector agrícola, la cual 

influye directamente en la capacidad productiva, por lo que alcanzar este fin es de gran 

beneficio para la población de Acosta y Aserrí. 

Los préstamos productivos solventa la satisfacción de las necesidades, es el servicio 

que más mencionan las PA, el cual es al que más acceden, pues les permite contar con el 

capital tanto para la siembra como para la adquisición de insumos y otros recursos. 

De igual manera, las necesidades cubiertas relacionadas con la parte económica son 

tanto el crédito por sí mismo como por las condiciones de acceso y por los ingresos 

monetarios y su estabilidad. La mayoría de productores no son sujetos de crédito en otras 

instituciones, o bien, las tasas de interés en estos lugares suelen ser más altas. 

Para lograr satisfacer las necesidades económicas, la organización actualmente 

funciona como intermediaria de créditos productivos bajo el Programa Nacional de Apoyo 

a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype) del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS). 

Referente a la mejora social, se está alcanzando con el servicio de intermediación para 

adquirir vivienda por medio del crédito o bono del Banvhi, a través de la Fundación Costa 

Rica-Canadá. 

En cuanto a la educación, esta se desarrolla en términos de capacitación sobre café y 

sector ganadero, principalmente. Incluso, se presta el aula y otros espacios para fines 

formativos de otras organizaciones. 

Gestionar el mejoramiento social, económico, cultural, educativo, organizativo y 

productivo de sus asociados y suministrarles servicios sociales y comunales se están 

alcanzando, según las PF «en todos los servicios que se brindan» (Grupo focal, 2019). Esto 

mediante las acciones encaminadas a favorecer el sector tales como mantener los servicios 
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crediticios, procesamiento y venta del café, y ofreciendo capacitación y venta de árboles 

cítricos. Lo que no se puede afirmar es si todas las aristas del fin se contemplan. 

La segunda actividad productiva con mayor presencia en las zonas es la ganadería, 

para la cual Asoproaaa solo ofrece capacitación. En el año 2018, brindó una referente a la 

temática de cercas eléctricas. 

Un elemento por destacar es la respuesta del personal en cuanto a que logran algunos 

fines organizacionales en todas los proyectos que ejecutan y servicios que brindan, lo que 

demuestra que los contemplan como elementos transversales a sus funciones y se refleja en 

su cultura organizativa, ya que como lo resalta Robbins (1998) la cultura son significados 

compartidos por los miembros de una organización. 

En seguimiento al alcance de los fines, se expone a continuación cuáles de estos no se 

abordan. 

 

5.1.2 Fines organizacionales que no se están gestionando 

Las personas trabajadoras no anotaron ninguna acción en los fines planificar, organizar 

y coordinar el trabajo en favor de las PA para aprovechar mejor los factores de producción y 

los recursos naturales. Además, quedó vacío el espacio para el de aumentar la participación 

en el sector de pequeños y medianos productores en el control de la tecnología. 

Con respecto al primero, el descubierto es el de aprovechar los recursos naturales, 

sobre este no se está desarrollando ninguna acción ni proyecto que involucre 

sistemáticamente a los productores y les permita maximizar las bondades de los cantones 

por su ubicación geográfica y los beneficios que desprenden. 

En cuanto a gestionar el mejoramiento social, económico, cultural, educativo, 

organizativo y productivo del grupo asociado, las acciones citadas no corresponden a lo 

cultural y organizativo, por lo que están descubiertas. 

Lo concerniente al fomento del espíritu de ayuda mutua en el orden social y cultural, 

las PA expresan que se realizan en todas las acciones, esto lo anotan partiendo del objetivo 

de sus labores en cuanto a colaborar entre sí, pero no porque se esté fomentando el 

intercambio de ideas, apoyo y buenas prácticas para consolidar ese espíritu. 
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Referente a los servicios que permitan el mejoramiento socio-organizativo, tampoco 

se están implementando acciones, al igual que el de gestionar la mejora social, económica, 

cultural, educativa, organizativa y productiva, que no corresponden al fin. Esto refleja que 

el sector funcionario desconocen este fin y su significado para la organización. 

Actualmente, los esfuerzos de la Organización no están dirigidos a las necesidades 

relacionadas con la reconversión productiva hacia sistemas productivos de mayor 

sostenibilidad, económico, ecológicos y sociales, y el aumento de la participación en el 

sector de pequeños y medianos productores en el control de la tecnología. 

La Asociación dispone de tecnología para tostar, moler y empacar el café y ofrecer ese 

servicio a sus asociados(as), sin embargo, no es el recurso que permita reconvertir y migrar 

a la tecnología y tampoco facilita que las personas productoras la dominen directamente. 

Son muy pocas las personas afiliadas que reportan asistencia técnica y acceso a tecnología 

en cuanto a procesamiento del producto, mejoramiento genético, sistemas de riego, pastos 

mejorados y nuevas tendencias. 

La reconversión productiva encierra la misión y la visión de Asoproaaa, por tanto el 

hecho de que no se esté gestionando directamente su fomento y provecho muestra un área 

sobre la cual se deben enfocar los esfuerzos futuros. 

En relación con las necesidades de las personas productoras que no se atienden, 

mencionan algunas que son coherentes con los fines de la organización, entre las que se 

encuentran la capacitación, comercialización del producto y la asistencia técnica. 

En cuanto a la capacitación, en el pasado se ofrecían procesos formativos, mientras 

que actualmente solo se ha ofrecido una charla. Por su parte, el comercio del producto se 

enfoca en el café de alta calidad o café gourmet, dejando de lado las otras áreas productivas 

de la zona como los cítricos y ganadería. La asistencia técnica se limita al vínculo con 

proveedores para aclarar dudas y transmitirlas a las PA, o bien, solicitando visitas a los 

campos de producción por parte de los proveedores. 

Es importante señalar que la segunda actividad agrícola con mayor participación de 

los habitantes de los cantones de Acosta y Aserrí es la ganadería. Sin embargo, en la 

organización no existe un proyecto específico que, actualmente, beneficie a este sector. 
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En el proceso de construir la información en cuanto a qué se ha hecho, se notaron 

diferencias muy marcadas en el transcurso de sus años. Los cambios generados no aludían 

precisamente a evolucionar, sino más bien a enfatizar la gestión y manejo de los recursos 

por parte de las personas a cargo de la Gerencia y a la caducidad de fondos públicos 

otorgados en años anteriores. 

El grupo de la JD reafirma lo antedicho, quienes señalan como una preocupación el 

hecho de que desde la visión de ellos Asoproaaa, últimamente, se ha enfocado más en 

satisfacer la necesidad de recursos económicos y ha perdido como prioridad la visión 

agrícola y la han empezado a ver como una financiera, los siguientes comentarios lo reflejan: 

 Indirectamente yo siento que, que no sé hasta qué punto está malo o bueno, es que 

Asoproaaa empezó como algo agrícola. A lo que yo he visto, he vivido, Asoproaaa 

nació como una institución agrícola, y ahora es totalmente otra cosa (p 3, jd, ch). 

 Como tirando a una financiera (p 7 , jd, ch). 

 Hay una cosa que ver, no para mal, puede ser que para bien, pero yo, por lo menos 

en mi caso, pienso que el rumbo agrícola está perdido (p 3, jd, ch). 

 Se desligó mucho (p 1, jd, ch). 

Esto representa una brecha que genera una disociación, ya que como lo menciona 

Quijano (2000) «lo importante, realmente no es el origen de los objetivos de una 

organización, sino su aceptación actual y presente por parte de los miembros» (p 15). 

La apreciación en cuanto al cambio de carácter de la organización se refiere a la 

disyuntiva de cómo alcanzar los objetivos. Efectivamente, la parte económica es esencial, 

pero no se pueden descuidar las demás áreas que responden directamente al sistema 

productivo, e incluso demuestran desconocer la ruta, por lo que el presidente les explica la 

razón: 

 No es que Asoproaaa haya querido salirse o perder el rumbo, es que más bien tuvo 

que decir; para lograr ayudar a Miguel, no le puede recibir el café, pero entonces 

cómo le ayudo (p 4, jd, ch). 
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Los cambios generados por la carencia de fondos públicos justifica replantear la 

gestión, al ser una entidad social sin fines de lucro será un asunto constante por atender y, 

como lo señala Daft (2011), es un problema presente en este tipo de organizaciones. Esta 

condición resalta la escasa capacidad operativa actual para atraer recursos, desarrollar 

proyectos y buscar recursos económicos o cooperación internacional. 

En cuanto al énfasis otorgado por quien ocupa la Gerencia, es uno de los elementos 

que se deben considerar en la estructura, en tanto que este punto no tendría que presentarse, 

dado que al ser una asociación se compone de una asamblea de socios(as) y una junta 

directiva, quienes, a nivel jerárquico se encuentran por encima de ese órgano. No obstante, 

se presenta porque ambos entes no han ejercido las atribuciones que les corresponde y le han 

atribuido la total responsabilidad y autoridad. 

Las facultades de estos órganos consisten en elaborar y aprobar los planes, programas, 

proyectos y presupuesto. Sin embargo, esto no ha ocurrido en años anteriores y es hasta la 

Gerencia actual que la JD está más enterada. Esto se evidencia en los siguientes comentarios 

de las personas que conforman esta última: 

Hasta ahora, esta gerencia llega y nos habla con números. (p 4, jd, ch). 

Yo más bien me asusto, cuando gerencia nos enseña lo que se gasta en la cosecha. 

Ahora si se dan cuentas, antes nunca supimos (p 7, jd, ch). 

Además, reconocen que han otorgado un poder inminente a quien ocupa el cargo 

gerencial, ya que así lo manifiestan 

Es por lo que digo yo, la Junta Directiva le hemos dado exceso de confianza a la 

Gerencia (p 5, jd, ch). 

No es exceso de confianza, le hemos dado un poder absoluto a la Gerencia (p 7, jd, 

ch). 

Asimismo, quienes han ocupado el puesto lo confirman: «Asoproaaa es una plastilina 

en las manos de la gerencia» (I. Segura, comunicación personal, 2019), «La gerencia no 

puede hacer todo, porque se corre el riesgo que haga la Asociación  a su antojo» (F. Prado, 

comunicación personal, 2017). 
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Se atañe a esta condición, la escasa preparación en temas administrativos de quienes 

ocupan la Junta Directiva, uno de sus integrantes lo indica: 

Se ha caído en el error por tomar decisiones sin asesoramiento, y puedo estar aquí 

sentado, pero si a mí no me asesoran lo mismo es (p 1, jd, ch). 

Esta necesidad manifiesta debería verse solventada desde la misma gestión de la 

Asociación, dos de sus fines subrayan ofrecer servicios para el mejoramiento socio-

organizativo y gestionar la mejor en el ámbito educativo y organizacional de las PA. 

La situación descrita muestra la necesidad de que todos los órganos de la Asociación 

se encuentren articulados en el logro de sus fines; de esta manera, de acuerdo con Quijano 

(2000), todas las decisiones que se tomen por parte de los diferentes niveles estarán siempre 

orientadas en el sentido que se busca y se fija y, como indica Peiró (1983, citado en el mismo 

autor), todos los miembros aportarán su energía, sus habilidades y sus esfuerzos para su 

consecución. 

Es fundamental cuestionar sobre la labor realizada para contrarrestar si se está 

contribuyendo a los productores agropecuarios y al desarrollo humano integral de esas 

personas y a sus familias, lo que permitirá reconocer, a la vez, las acciones por emprender 

para lograr los fines. 

Independientemente de la cantidad de personas que indicaron presentar una necesidad, 

es importante que la entidad esté en capacidad para generar más o nuevos servicios que 

permitan solventar o apoyar al sector productivo. 

Seguidamente, se desglosan las propuestas presentadas por los diferentes órganos de 

la Asociación y otras personas que estuvieron vinculadas con su gestación y desarrollo. 

 

5.1.3 Acciones por emprender para atender los fines organizacionales 

Las PA mencionaron las necesidades en las cuales les gustaría que Asoproaaa les 

colabore, algunas de estas corresponden a fines planteados en el Estatuto y que actualmente 

no se abarcan. 
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La primera es aumentar la participación del sector de pequeños y medianos 

productores en el control de la tecnología, lo cual también permitiría la reconversión 

productiva. 

Por su parte, las posiciones del exgerente y el socio fundador ante el futuro de la 

organización coinciden con la importancia del protagonismo de la persona asociada en los 

procesos de manufactura de sus propios productos. Esto con el conocimiento de la 

tecnología, mercadeo y diversificación, para estar acorde con las exigencias del mercado, 

sin dejar de lado el apoyo por parte de la entidad y de otras instituciones. Esto se evidencia 

en los siguientes comentarios: 

 Se debe formar a la gente para que los procesos agropecuarios lo hagan con 

tecnología para que sea un buen producto, que sepa de procesos industriales, 

producción, mercadeo y comercialización (F. Prado, 2017). 

 Con capacidad para transformarlo como pide el mercado, teniendo un mayor 

control tecnológico al controlar la técnica y con investigación (C. Monge, 2017). 

Según el exgerente, este protagonismo debe incluir a la población joven, ya que es 

importante crear una nueva generación de productores agropecuarios propios de su 

actividad, así lo expresó: 

 Se deben reclutar asociados, buscar integrar las nuevas generaciones. Que los 

jóvenes se sientan dueños de sus negocios (F. Prado, 2017). 

El hecho de incluir a la población adulta joven, también se presenta en una reunión de 

la JD, a quienes les inquieta sobre el futuro de sus propiedades y del desarrollo del agro si 

no hay personas con deseo de permanecer en el sector 

Ver qué se hace con el cambio generacional, que la gente joven se interese en el 

agro (p 4, jd, gf). 

Sumamente relacionado con el rol activo de la gente productora es la cooperación 

técnica y asesoría en la agroindustria. Estos son fines establecidos sobre los cuales se podrían 

generar acciones que trasciendan a la asesoría técnica por parte de proveedores de insumos 

agrícolas. Las PA desean que Asoproaaa capacite en las áreas productivas, industria del café, 

floración, producción de cítricos, ganadería estabulada y gestión de proyectos. 
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Asimismo, otra solicitud de las PA vinculada con los fines establecidos se refiere a la 

comercialización de los productos y sus derivados. Además, de la promoción de sus 

productos como un servicio que podría ofrecerles Asoproaaa, ya que en este momento lo 

único que se comercializa es el café diferenciado, mientras también se produce carne de res, 

lácteos, cítricos y el agroturismo. 

En concordancia con los fines que no se están llevando a cabo y se plantean como 

intereses de la representación de la Asamblea de Socios(as), es fomentar entre las personas 

afiliadas el espíritu de ayuda mutua en el orden social y cultural, pues estas indican el deseo 

de un mayor acercamiento con la Asociación y entre sí. 

Además, indican que les gustaría la promoción de nuevos proyectos para fomentar y 

mantener la actividad agrícola. Esto coincide con lo indicado por la JD, que proponen el 

contacto con instituciones estatales para conocer las políticas y proyectos creados para 

favorecer al sector agrícola y, de esta manera, captar recursos útiles y no reembolsables o 

ser parte de otras estrategias nacionales: 

Entonces tenemos que ir a ver que nos ofrecen como Asociación (p 1, jd, ch). 

Llegar y tocar puertas (p 3, jd, ch). 

Los demás intereses del sector afiliado recaen en ofrecer insumos agrícolas, o bien, 

que la organización funcione como enlace para generar mejores condiciones o 

financiamiento para adquirir estos artículos. A su vez, agregan como servicios o productos 

que les gustaría recibir el acopio de la totalidad de la producción de café, apoyo en el acarreo 

de la fruta e inventarios de insumos por época del año. 

Aunado a lo anterior, las motivaciones de asociarse a Asoproaaa contienen 

información referente a las expectativas de sus integrantes, las cuales se enmarcan en los 

servicios que ofrecen, aumentar la productividad y el desarrollo agrícola de los cantones. 

Las PF por su experiencia laboral en la organización y su conocimiento referente a las 

necesidades del sector asociado resaltan acciones que podrían emprender. Estas se resumen 

en programas de capacitación con otras instancias afines a cada actividad agrícola, 

acompañamiento en los emprendimientos, innovar y proponer tecnología, explotar los 
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recursos naturales, equilibrar la producción y sostenibilidad, buscar mercados interesados en 

el tema y organizar alguna feria de productores locales. 

En cuanto a la propuesta de cómo cumplir los fines, realizada por parte del personal 

colaborador, se dejan fines sin agregar estrategias, ya que no conocen qué podrían hacer. 

El rumbo de la asociación no es solo responsabilidad de la gerencia y su equipo de 

trabajo. En primera instancia, la dirección recae sobre la Asamblea de Socios(as) y en la JD, 

de ahí la importancia de los lineamientos y decisiones que se toman a lo interno de estos 

órganos y específicamente de la segunda, donde los acuerdos por tomar poseen mayor 

alcance. 

En virtud de esto, la JD ha indicado que para alcanzar los fines de la organización 

deben estar pendientes de lo que se está realizando, de los recursos utilizados y resultados 

de cada área. Además, consideraron significativo capacitarse para conocer más sobre el 

sector agropecuario y tomar mejores decisiones, como se observa en los comentarios: 

 Supervisar (p 7, jd, gf). 

 Recibir capacitación para buscar cómo hacer frente al futuro tan incierto del 

sector agrícola (p 6, jd, gf). 

 Conocer y estar enterados de lo que se está haciendo en la Organización (p 2, jd, 

gf). 

 Que les consulten sobre inversiones que involucran millones, o sumas más altas 

(p 1, jd, gf). 

Asimismo, según el interés de organizaciones crediticias y como parte de las 

estrategias para crear un futuro alineado a los fines de la Asociación, se pueden incorporar 

proyectos enfocados a la economía social solidaria, protección ambiental, empoderamiento 

a pequeños productores y a las mujeres, que a la vez, representan focos de atención de estos 

organismos y pueden convertirse en aliados estratégicos. 
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5.2 Puestos actuales y sus funciones 

Los puestos actuales y sus funciones se analizaron a la luz de la teoría referente a la 

estructura y diseño organizacional, en seguimiento a lo que plantean Robbins y Judge, (2013) 

«la estructura organizacional define la manera en que las actividades del puesto de trabajo 

se dividen, agrupan y coordinan formalmente» (p. 480). 

Al respecto, la organización ha crecido en muchos sentidos, sin embargo carece de una 

estructura formalizada que oriente y asegure el cumplimiento real de sus fines y ofrezca un 

claro entendimiento a su personal. 

A lo largo de la historia de la Asociación, la estructura organizativa ha variado. Los 

puestos, el nombre, objetivos y funciones han sido parte de esta transformación. La 

estructura construida por quienes la han dirigido se ha modificado según los servicios que 

ofrece, proyectos en ejecución, capacidad financiera para la contratación de personal y, de 

forma intencional, por la estrategia de quien ocupe la Gerencia. 

La indicación que precede, se evidencia en la historia de su fundación y crecimiento, 

y en los relatos de quienes cuentan con más de 10 años de laborar en ese lugar. De igual 

manera, consta en documentos escritos, por ejemplo en la revisión documental, el texto del 

proyecto Programa de Negocios Rurales y Promoción Empresarial Asoproaaa (2012). 

También, los puestos actuales tienen nombres distintos a los indicados por gerencia, por 

quienes los ocupan y lo que señala el organigrama. Por ejemplo, para el cargo ejecutiva de 

crédito, el puesto es «directora del proyecto de vivienda» (cuestionario 3, puesto crédito y 

cobro de vivienda). 

En consonancia con el concepto de Robbins y Judge (2013), en Asoproaaa las 

actividades laborales están divididas de forma tal que cada colaborador conoce las tareas que 

debe desempeñar y, a su vez, con cuáles puestos le corresponde gestionar de forma conjunta 

para cumplirlas. 

En la particularidad de esta organización, dentro de las tareas asignadas a algunos 

puestos, se les delega funciones establecidas a la JD, según lo dicta el Estatuto Orgánico, 

como la trascripción de actas y convocar a las reuniones, así consta en el cuestionario 3, 

puesto crédito y cobro de vivienda «Transcripción y control del actas de la Junta Directiva» 
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y en el cuestionario 5, plataformas de servicios «Convocatoria a las reuniones de Junta 

Directiva». 

La estructura actual carece de formalización, quien ocupa el puesto de gerencia 

designa las labores de manera verbal al momento del contrato. De igual manera sucede 

cuando se realizan cambios de puestos por restructuración. La falta de formalidad se nota, 

además, en que no existe un documento en el cual se definan las tareas de cada puesto, 

condiciones mínimas para su desempeño, el vínculo con otros cargos y los niveles de 

subordinación. 

Particularmente, lo anterior se muestra en la relación de dependencia por la 

responsable del trámite de bono o crédito de vivienda, «Supervisa las labores de plataforma 

de servicios en cuanto a la confección preliminar de los expedientes de solicitud y las 

considera como subordinadas» (cuestionario 3, puesto crédito y cobro de vivienda). Ella 

considera tener dos subalternas, quienes, desde el puesto de Plataforma de Servicios, son las 

encargadas de recibir documentos y conformar los expedientes de solicitud de crédito/bono 

de vivienda, pero no existe una relación laboral formal, por lo que indica que «en ocasiones 

me siento con autoridad para tomar medidas, pero en otras no porque mi posición no ha sido 

legitimada directamente por la gerencia». Esto se ha presentado porque su autoridad se le ha 

asignado más que todo por su experiencia en el campo y años en la organización. 

En consecuencia, las personas que se desempeñan en plataforma de servicios 

visualizan a otras distintas como superiores jerárquicos, una de ellas concibe como superior 

jerárquico al gerente y a la ejecutiva de crédito, mientras que otra compañera agrega a esta 

lista a las responsables de los demás puestos de la organización, según como se muestra en 

el cuestionario 5, plataforma de servicios. 

Las confusiones demuestran que Asoproaaa actualmente no corresponde con uno de 

los tres elementos marcados como clave de la estructura organizacional presentada por Daft 

(2011), quien distingue relaciones formales de subordinación y niveles de jerarquía. 

En cuanto a los objetivos del puesto, tampoco existe claridad en el personal. En el 

momento de completar el cuestionario cada persona indica su propia consideración de 

acuerdo con la que interpreta sobre lo que lleva a cabo. Posteriormente, la Gerencia confirma 
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los objetivos y se nota el entendimiento de cada persona, pero no muestran seguridad en 

haber contestado adecuadamente. 

Por otra parte, en el caso del cargo de ejecutiva de crédito, el objetivo se enfoca en el 

producto final del cual forman parte, pero excede a las competencias del puesto. La persona 

encargada indica como fin la aprobación de solicitudes de bono/crédito de vivienda, sin 

embargo, dentro de sus funciones no lo determina, su rol es de tramitar la solicitud y darle 

seguimiento. Caso semejante ocurre con plataforma de servicios, las dos personas que allí 

se desempeñan no tienen claro el objetivo del puesto, cada una le asigna uno distinto: 

«Buscar soluciones a la necesidad del cliente», «Analizar los casos de solicitud de préstamos 

productivos y de vivienda y buscar soluciones» (cuestionario 5, plataforma de servicios). 

Con base en los planteamientos de Daft (2011), la estructura organizacional de la 

Asociación sigue el modelo de división por productos y servicios, evidenciando la 

correspondencia entre el nombre asignado a cada área y el resultado de su accionar. 

Cabe destacar lo que sugiere Daft (2011) en cuanto a la descentralización de decisiones 

entre áreas. En Asoproaaa se hace patente que las decisiones tomadas por la Gerencia a lo 

interno de cada área no afecta el desarrollo operativo de las otras. 

En cuanto a la toma de decisiones, Robbins y Judge (2013) aportan como elemento de 

la estructura organizacional la centralización y descentralización, haciendo referencia a la 

autoridad. En Asoproaaa, esta tarea se centraliza en la Gerencia. Las decisiones por tomar 

desde este puesto son de alto impacto y trascendencia para la organización. «Las decisiones 

se toman frecuentemente respecto a resolución de conflictos y eventualidades cotidianas 

como también aquellas que marcan la pauta y gestión de la organización» (cuestionario 1, 

gerencia). 

Al respecto, la Gerencia decide sobre los recursos humanos, desarrollo de las áreas 

productivas, distribución de recursos económicos y términos de negociación del café. 

Algunas decisiones se someten a la JD como las que se relacionan con la incorporación de 

la Asociación a proyectos y a solicitudes de autorización, para que la Gerencia pueda actuar. 

En este punto se muestra el poder y la autoridad otorgada y asumida por dicho puesto ante 

la falta de inactividad de la JD. Ante este panorama, se puede inferir que se está frente a una 
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organización de estructura simple, la cual, según Robbins y Judge (2013), cada vez resulta 

más inadecuada y riesgosa debido a que centra en una sola persona la información. 

Los demás puestos no poseen injerencia en la toma de decisiones en cuanto al curso 

de la organización ni en el desarrollo de las tareas, los procedimientos ya están dados y 

estructurados, además sus funciones no tienen alcance para esto. 

Solamente el puesto de producción de vivero y microbeneficio puede tomar decisiones 

en cuanto a la «operación del microbeneficio, distribución de tareas entre sus subalternos, 

cambio de jornadas y horas laborales extras» (cuestionario 4, producción). El cambio de 

jornada laboral y asignación de horas la comenta con la Gerencia, pero siente la libertad para 

efectuar modificaciones. Esta atribución representa el único puesto que se acerca a una 

gerencia de nivel medio que, según Mintzberg (1979, citado en Daft, 2011), es la responsable 

de implementar y coordinar el nivel departamental. 

En concordancia con el modelo de estructura de división por productos y servicios, la 

especialización es parte de este ordenamiento. En Asoproaaa los roles de gerencia, 

contabilidad, producción, molido y tostado de café, crédito productivo y vivienda no se 

pueden sustituir inmediatamente, caso contrario a las funciones de plataforma de servicios, 

mantenimiento, consejería y seguridad. Las tareas de plataforma de servicios y 

mantenimiento las pueden realizar los encargados de área por su nivel de conocimiento, 

mientras que la de conserjería y seguridad por el grado de complejidad de la tarea. 

La departamentalización de Asoproaaa guiada por la tareas comunes, de acuerdo con 

Robbins y Judge (2013), actualmente estaría dada por el producto y servicio de cada área, 

las cuales son crédito y producción agrícola. La sección de crédito estaría compuesta por 

ejecutiva de crédito de vivienda, plataforma de servicios y gerencia. El área productiva 

comprende tostado y molido de café, producción de vivero y microbeneficio y operarios. 

Si bien Asoproaaa no es una cooperativa, es el modelo de negocio más cercano. 

Partiendo de esto se hace referencia al aporte de Serrano (1997), quien indica que en la 

organización cooperativa nacional se encuentran en su mayoría las estructuras funcionales, 

las cuales dan pie a la departamentalización y niveles jerárquicos. Esto es una característica 

que comparte con la Asociación, ya que los puestos están divididos por sus funciones en 

virtud del servicio y producto por ofrecer. 
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En concordancia con los autores referidos, es necesario analizar la cadena de mando 

en la entidad en cuestión. En Asoproaaa esta va en la siguiente dirección: Asamblea de 

Socios(as), Junta Directiva y Gerencia; en el plano administrativo esta línea se conduce de 

Gerencia hacia todos los puestos de trabajo. En esta lógica, los puestos de mantenimiento le 

reportan en primera instancia al encargado de producción de vivero y microbeneficio y el de 

plataforma de servicios a la ejecutiva de crédito de vivienda. 

Los puestos de crédito productivo y ejecutiva de crédito de vivienda están sometidos 

a una autoridad externa. Entidades como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 

Banco Hipotecario de Vivienda disponen de funcionarios que controlan la tramitología que 

se lleva a cabo en Asoproaaa y cuentan con la autoridad para solicitar información, rendición 

de cuentas y asignar tareas referentes a la solicitud de créditos: «soy supervisada por parte 

de la gestora de clientes de la Fundación Costa Rica-Canadá asignada para Asoproaaa» 

(cuestionario 3, puesto crédito y cobro de vivienda). 

En cuanto a este elemento de la estructura, es relevante indicar el rol de autoridad que 

asume uno de los funcionarios, quien, además, es el presidente de la Asociación. En los 

cuestionarios aplicados como entrevistas, un colaborador indica que cuando este se 

comunica con él, no tiene claro desde qué rol lo está haciendo y cómo lo debe asumir, como 

se nota seguidamente: «Cuando… me habla o me pide algo no sé en función de quien lo está 

haciendo, como compañero o presidente» (cuestionario 4, producción). Otro funcionario lo 

incluye como superior jerárquico únicamente por su condición de presidencia, ya que a raíz 

de las labores no es necesaria la coordinación con ese puesto «Presidente de la Junta 

Directiva» (cuestionario 2, contabilidad). 

Continuando con el tema de confusión de autoridad, durante la jornada laboral, el 

funcionario en cuestión debe rendir cuentas al gerente, condición que varía en la reuniones 

de la JD donde es el gerente quien las rinde a la presidencia. Al consultar al exgerente sobre 

que elementos serían importantes cambiar en Asoproaaa, destaca «Cambiar la presidencia, 

es una persona que trabaja ahí. Entonces de 7:00 a .m. a 4:30 p. m. está bajo mi autoridad y, 

luego, en la reunión de la Junta Directiva los papeles cambian» (F. Prado, comunicación 

personal, 2017). 
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Esta condición particular de la entidad beneficia la gestión administrativa en cuanto a 

la firma de documentos, disponibilidad de horario para la asistencia a reuniones con entes 

externos y en el entendimiento de su devenir cotidiano. Sin embargo, representa, a la vez, la 

confusión de roles y autoridad mencionados, y las consideraciones que se deben tener en las 

interacción diaria entre compañeros(as). 

En el ámbito de la JD, el doble funcionamiento repercutirá en las decisiones por tomar, 

en estas va a mediar intencionalmente o no los intereses personales de quien ocupa el puesto 

de trabajo. 

Los autores Robbins y Judge (2013) contemplan dentro de la estructura el número de 

niveles y gerentes de una organización. En Asoproaaa solamente hay una gerencia y se 

confirman dos niveles adicionales, uno conformado por el encargado de producción en 

vivero y microbeneficio, ejecutiva de crédito de vivienda y contabilidad, y el siguiente nivel 

integra plataforma de servicios, tostado y molido de café, operarios, conserjería y seguridad. 

Un componente de la estructura organizacional que señala Daft (2011) es el 

profesionalismo, entendido como el grado de educación formal y capacitación requerido por 

los empleados para desarrollar sus labores. 

Actualmente, la estructura organizacional se compone únicamente de dos puestos 

profesionales, Gerencia y Contabilidad. Las funciones de contabilidad están claramente 

limitadas por el ejercicio de esta disciplina y el puesto de gerencia se considera importante 

que lo ocupe un profesional en el campo de la Administración. Sin embargo, por la 

naturaleza de la organización es un puesto que también podría desempeñarlo un profesional 

en el campo de las Ciencias Agroalimentarias como Agronomía y Economía Agrícola. 

Para la ejecución de los puestos profesionales no se requiere especialización alguna. 

El gerente actual indica que «quien ocupe la gerencia debe estar familiarizado con el tema 

del agro a nivel nacional». Agrega, además, «la necesidad de contar con un nivel medio de 

inglés para el puesto de gerencia» (cuestionario 1, gerencia). 

El puesto de producción no está categorizado como profesional. Por las funciones 

establecidas y proyectos en ejecución en este momento, no se considera necesario. No 

obstante, este es un puesto medular para lograr un desarrollo agropecuario de la zona y del 

cual se pueden desprender acciones concretas para el mejoramiento productivo. Esto con 
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base en lo indicado por las PA en cuanto a sus necesidades productivas, ya que refieren: 

«Asistencia técnica, capacitación y tecnología (procesamiento del producto, mejoramiento 

genético, sistemas de riego, pastos mejorados, nuevas tendencias)» (cuestionario PA). 

Los puestos de ejecutiva de crédito, plataforma de servicios, encargado de producción, 

operarios y tostado y molido de café requieren de mayor capacitación para desarrollar sus 

funciones. Los objetivos de la formación se refieren específicamente a las tareas de cada 

puesto. 

La capacitación necesaria para los puestos relacionados con la cartera crediticia la 

ofrece las instancias involucradas, a saber, Fundación Costa Rica-Canadá y el MTSS. 

Asimismo, la experiencia en el puesto, la exposición a las situaciones nuevas por resolver y 

la supervisión de otros les faculta para orientar correctamente a la clientela y desarrollar los 

procesos de forma expedita. El conocimiento con el que se opera en la plataforma de 

servicios es menor al puesto de ejecutiva de crédito, pero está dado por la misma experiencia 

y el contacto directo con la gestora de la institución responsable de dar seguimiento a 

Asoproaaa. 

Otro puesto en el cual se requiere capacitación es el de producción, el cual demanda 

conocer sobre la operación del microbeneficio y acerca de injertos. La necesidad de poseer 

este conocimiento se hace extensivo al puesto de operarios, quienes son los que ejecutan las 

tareas en función de esta información. La enseñanza en cuanto a injertos la ofrecen el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Aprendizaje y las personas 

proveedoras. Por su parte, quien ejecuta la tarea de tostado y molido de café ha aprendido la 

operación de la maquinaria por la información que recibe por parte de los proveedores y por 

la lectura de los manuales. 

Este tipo de capacitación alude al elemento de estructura que presenta Daft (2011): 

Profesionalismo: entendido como el grado de educación formal y capacitación requerido por 

los empleados para desarrollar sus labores. Donde más bien estos puestos no se catalogan 

como profesionales, en vista de que se pueden desarrollar con capacitación y no se requiere 

de una formación formal. 

Como último elemento de la estructura organizacional, Daft (2011) agrega las razones 

de personal, componente que justifica la ubicación de las personas en sus puestos. En 
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Asoproaaa, los motivos de ubicación son en las labores de oficina y operarias. Entre las 

primeras se encuentran gerencia, contabilidad, ejecutiva de crédito y plataforma de servicios 

y, en las segundas producción, tostado y molido de café, operarios, consejería y seguridad. 

Las únicas tareas indirectas en la estructura laboral son contabilidad, conserjería y seguridad. 

En continuidad con las distinciones existentes según las funciones en la estructura 

organizacional, Garet (2013) clasifica las funciones en cinco tipos: apoyo, producción, 

mantenimiento, adaptativas y administrativas, la cuales se evidencian en cada uno de los 

puestos de la organización. Por la naturaleza, tamaño y estructura actual de Asoproaaa, el 

puesto de gerencia asume funciones correspondientes a los cinco tipos, mientras que en los 

demás se nota marcadamente la diferenciación entre sí. A continuación, se detallan según el 

tipo de función. 

Vista las funciones de apoyo, según el planteamiento de Garet (2013), como las que 

facilitan el control de las relaciones de la organización con el entorno y partiendo del 

concepto de ambiente con amplitud interna y externa, en Asoproaaa las tareas recaen sobre 

los puestos de gerencia, contabilidad y plataforma de servicios. 

El puesto gerencial es la cara de la organización ante instituciones públicas y privadas, 

tanto en sentido de representación como en la toma de decisiones. Desde este puesto se 

definen las condiciones para ofrecer servicios e implementar proyectos, se concretan las 

negociaciones con proveedores y compradores de café. En el ámbito interno, tiene injerencia 

en el manejo del personal, distribución de recursos y tareas y resolución de conflictos. 

La plaza de contabilidad apoya a la administración al registrar la información contable 

de la organización. Además, realiza funciones que sustentan directamente a los servicios 

crediticios y control de recibimiento de café. 

Por su parte, el puesto de plataforma de servicios se relaciona directamente con el 

público. Se atienden consultas por distintos medios, con las cuales se generan vínculos que 

pueden marcar la diferencia en el acceso a la organización. 

Vinculado con generar un ambiente adecuado a lo interno, se encuentran las funciones 

de mantenimiento, relacionadas, según Garet (2013), con garantizar el personal y clima 

laboral óptimos como los recursos necesarios para la producción. Estas funciones se 

enmarcan en el puesto de gerencia, operarios, seguridad y conserjería. 
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La gerencia es también la responsable de planificar el recurso humano, garantiza las 

condiciones y recursos para ofrecer servicios por parte de la organización. Cada área 

productiva le indica cuáles son los implementos necesarios para operar la maquinaria y 

cumplir las funciones. 

Los operarios constituyen el equipo que ejecuta las tareas encaminadas a la producción 

de árboles cítricos y a manipular la maquinaria del microbeneficio. Asimismo, es el personal 

con el que se cuenta para el mantenimiento de las instalaciones. 

Por su parte, la conserjería se responsabiliza de brindar las condiciones de limpieza e 

higiene a las PF y visitantes. De igual manera, la seguridad colabora con el resguardo de los 

bienes e instalaciones y en la ejecución de permisos o denegatorias para el ingreso a las zonas 

privadas de la organización. 

Las funciones de producción se encuentran presentes en los puestos de gerencia, 

ejecutiva de crédito, producción en vivero y microbeneficio y tostado y molido de café. Estas 

funciones, de acuerdo con Garet (2013), crean valor al administrar y mejorar los procesos 

de conversión. 

La gerencia, al estar al frente de la organización, tiene la potestad de intervenir en cada 

proceso que se lleva a cabo. Asimismo, actualmente es la responsable del servicio de los 

préstamos productivos, cuyos parámetros están dados por el MTSS, su injerencia se aboca a 

la coordinación interna para ejecutar los procesos correcta y eficientemente. 

El puesto de producción en vivero y microbeneficio tiene a su cargo áreas medulares 

en la obtención de árboles de cítricos y procesamiento del café. Para satisfacer a la clientela 

se ensayan procesos de lavado y secado, además se implementan controles de calidad y 

ambientales. 

Las funciones del puesto de tostado y molido de café son transformar el grano de café 

seco, según las demandas de tostado y molido de los clientes. El alcance del cargo es la 

administración del proceso e implementar medidas de seguridad e higiene, pero no de 

mejorar el resultado final. 

En condiciones similares se encuentra la plaza de ejecutiva de crédito, la información 

recibida se traduce al final del proceso en un bono o crédito de vivienda, si así lo define la 
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instancia competente. Este puesto administra el proceso y puede implementar estrategias de 

coordinación únicamente a lo interno, ya que el procedimiento y cronograma están dados 

por la Fundación Costa Rica-Canadá. 

Las funciones adaptativas se encomiendan a los puestos de gerencia y producción en 

vivero y microbeneficio. Estas funciones, plantea Garet (2013), buscan el ajuste a los 

cambios en tecnología y demandas del sector. El campo agropecuario es muy susceptible a 

las condiciones climáticas y exigencias del mercado, razón por la cual desde estos espacios 

de la organización deben estar atentos sobre variedades de café y cítricos resistentes a plagas, 

productos agroquímicos y manufactura del café e injerto de cítricos. 

El último tipo de funciones son las administrativas, pretenden, como lo indica Garet 

(2013), ejercer control y coordinación de las actividades dentro de los departamentos y entre 

estos. En Asoproaaa, estas funciones las ejercen los puestos de gerencia, producción en 

vivero y microbeneficio, ejecutiva de crédito y plataforma de servicios. 

La plaza de gerencia dispone predeterminadamente de los distintos puestos para 

alcanzar los fines de la organización, así como para darle respuesta a las eventualidades 

cotidianas; además, coordina directamente con la totalidad de los cargos de la organización. 

En el puesto de producción en vivero y microbeneficio están a cargo de seis operarios, 

por lo que desde ahí se coordinan las labores respectivas y las de mantenimiento. 

En la gestión de los créditos y bonos de vivienda se requiere distribuir tareas entre este 

puesto y plataforma de servicios, razón por la cual así se ejecuta e incluso se supervisa la 

recepción de documentos y la información brindada. 

Otro puesto en el que se observan las funciones de coordinación es en plataforma de 

servicios, al ser dos personas que ejercen las mismas tareas, estas se comparten y reparten 

entre ambas, así como se colaboran con la información de usuarios, en ausencia de una o 

mientras se encuentra ocupada, la otra da continuidad a la atención. 

Como se aprecia, el puesto gerencial cumple las distintos tipos de funciones y posee 

alta injerencia en cada uno de los de la organización, esto refleja lo comentado a lo largo de 

este análisis respecto a la centralización de autoridad y toma de decisiones en una única 

persona, lo que conlleva a que existan dos riesgos, uno tiene que ver con el desempeño y 
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otro a nivel de salud laboral, ambos los presenta el exgerente: «el gerente tiene que hacer 

tanto que se le olvida hacer lo importante, pensar en lo que le aporta valor a la empresa ... 

Siento un desgaste físico por las funciones, me siento quemado, renunciar me da la 

posibilidad de descansar» (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

Continuando con el análisis de los puestos actuales de la organización, estos son de 

tecnología sencilla. En correspondencia con lo indicado por Garet (2013), sería de esta 

manera debido a la facilidad para transformar materia prima y resolver problemas, con la 

posibilidad de reunir información y realizar pruebas anticipadamente. 

Otro elemento por contemplar en el análisis de puestos son las relaciones 

interpersonales que deben darse para el desarrollo y coordinación entre estos mismos y con 

otros. Al consultar sobre el tema en el cuestionario aplicado a cada PF, se valora la necesidad 

de establecerlas.  

Estas relaciones son constantes, a lo interno se presentan con mayor frecuencia entre 

los puestos que cumplen tareas direccionadas hacia un mismo producto o servicio como es 

el caso referente a la cartera crediticia que se vincula con gerencia, contabilidad, ejecutiva 

de crédito y plataforma de servicios; igual ocurre entre operarios y producción de vivero y 

microbeneficio, quienes conforman un equipo de trabajo en atención a esta área productiva. 

A nivel externo, únicamente conserjería, seguridad y contabilidad no tienen como 

público meta personas usuarias fuera de la organización. Los demás puestos se vinculan 

directamente para los trámites de créditos, compra de café molido y tostado, venta de árboles, 

seguimiento a los microlotes y recepción de la fruta del café. 

Como parte de los requisitos adicionales para ocupar algunos puestos en la Asociación 

se encuentra la disponibilidad para salir de la oficina, ya que, por ejemplo, la Gerencia debe 

reunirse frecuentemente con entidades crediticias e instituciones gubernamentales. En el 

caso de producción de vivero y microbeneficio, debe realizar visitas constantes a los 

productores, giras de campo y asistir a capacitaciones. El puesto de ejecutiva de crédito de 

vivienda, últimamente, visita comunidades en condiciones de riesgo para ofrecer los 

servicios de crédito y bono de vivienda. 

Finalmente, en relación con los puestos, es importante señalar que a nivel financiero 

el de ejecutiva de crédito de vivienda y el de plataforma de servicios son los que permiten el 



117 

 

ingreso de recursos económicos a la organización de manera más estable por las comisiones 

que reciben en los trámites de colocación y gestión de cobro. El de producción de vivero y 

microbeneficio genera ganancias por la venta del café en el mercado internacional, pero los 

precios son fluctuantes y la productividad de las cosechas siempre es vulnerable a 

condiciones externas de la entidad. 

A pesar de lo expuesto en esta categoría en cuanto a la informalidad, traslape de 

funciones, centralidad de la toma de decisiones, autoridad y poder, Asoproaaa se ha 

mantenido y crecido durante 22 años, por lo cual ha construido una cultura organizativa que 

le permite continuar funcionando y alcanzar logros. Por esta razón, se destacan a 

continuación los elementos culturales que la definen, para incorporarlos en la estructura 

organizacional. 

 

5.3 Elementos de la cultura organizacional que caracterizan la organización 

Las instituciones pueden dedicarse a la misma causa o mantener una misma línea de 

negocio, ubicarse en la misma zona geográfica, compartir proveedores, recursos, clientes o 

usuarios y ser complemente distintas. 

La principal característica diferenciadora es su cultura. Para Robins (1998) cultura 

organizacional es «un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, que la distinguen de otras» (p. 525). Esta representa un componente esencial 

de su identidad y un elemento fundamental para su comprensión. 

Driskill y Brenton (2011) explican que la cultura organizacional se compone de varios 

elementos: símbolos, roles, interacción, contexto y valores. A su vez, indican que los valores 

configuran el constructo central de la cultura. 

A continuación, para el análisis de la cultura organizacional de Asoproaaa, se señalan 

los temas culturales que subyacen de sus elementos; el registro de los datos, según cada 

elemento, puede visualizarse en el Apéndice N.  

Tema 1 Asoproaaa nace y existe para generar progreso social en cantones agrícolas 

vulnerables: El área de influencia de la organización son los cantones de Acosta y Aserrí, 
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pertenecientes a la zona rural de la provincia de San José. Estas zonas se caracterizan por 

actividades agrícolas, enfocadas a la producción de café, cítricos y la ganadería. 

Como parte de las condiciones sociales que dificultan su desarrollo se pueden citar: 

falta de infraestructura vial, desempleo, escasas fuentes de trabajo, poca capacitación, 

deficiencia en vivienda, seguridad y salud. 

Además de lo anterior, el contexto histórico en el que se funda la organización está 

delimitado por la afectación del huracán Mitch en 1998. «El impacto en las zonas de Acosta 

y Aserrí dejó en condición de vulnerabilidad a las personas productoras y demás habitantes 

de estos lugares» (C. Monge, comunicación personal, 2017). 

Según lo que comenta el exgerente, la problemática económica ya se había visto 

amenazada anteriormente, esto al cerrar en el año 1995 una de las cooperativas que ofreció 

apoyo y resguardo a cafetaleros. «Esta instancia había desaparecido al declararse en quiebra. 

Las consecuencias directas para las PA trascendieron lo monetario, se sentían solas y 

desprotegidas» (F. Prado, comunicación personal, 2017). 

Las situaciones anteriores, aunado a otras condiciones sociales ya existentes en los 

cantones, provocaron que las personas productoras perdieran la capacidad para hacer 

producir sus terrenos o generar otras alternativas de ingresos. 

En medio de esta situación, miembros de la localidad se reúnen para proponer una 

asociación que procure el crecimiento social y económico, plasmando como fines 

organizacionales un mejoramiento social, económico, cultural, educativo, organizativo y 

productivo. 

Para Asoproaaa es una regla gestionar el mejoramiento, lo anterior se constata en la 

toma de decisiones al momento de atravesar una crisis financiera, buscar esfuerzos para 

sostener a las personas colaboradoras y opciones de financiamiento, ofrecer sin costo 

adicional el servicio de solicitud de vivienda y procurar mayor accesibilidad a los servicios 

que ofrece, tal como se refleja en los comentarios de JD y de PF: 

 Como el café no dio resultado, se tuvo que buscar opciones. El vivero es para 

sostener un poquito de gente, para que coma de ahí y que hayan unos arbolitos 

para estar vendiendo. Pero el vivero no sostiene una familia (p 4, jd, ch). 
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 Es muy solidaria, es esperanza, ha traído progreso y desarrollo. Es una alternativa 

para la región. Soy socio fundador, persevero y estaré aquí hasta que Dios quiera 

(p 5, jd, gf). 

 El desarrollo y bienestar de quienes laboran y el que generan (p 2, 3, 7, f, gf). 

Para las interacciones, parten del principio de que hasta con una sonrisa y un buen trato 

se influencia en el estado anímico de las personas y estas pueden salir mejor de como 

entraron a la organización. Las PF y la JD consideran como uno de sus valores el estar 

abocadas a «transformar la vida» de la PA. Asoproaaa es vista como depositaria de felicidad, 

luz, vida, recursos, ideas, dinero, capacitación y viviendas: 

 Felicidad por trabajar en la organización (p 1, f, gf). 

 Felicidad que genera en otras personas el tener una casa (p 1, f, gf). 

 El desarrollo y bienestar de quienes laboran y el que generan (p 2, 3, 7, f, gf). 

 Generan vida en las personas (p 3, f, gf). 

 Representa la luz que Asoproaaa da a toda la gente (p 12, f, gf). 

 En Asoproaaa se cambian vidas, se les ofrece solución de vivienda, posibilidad de 

crédito, con solo tratar bien a esa persona que viene ya se le cambió (Segura, 

2018). 

Actualmente, existen miembros de la JD que no reciben algún beneficio directo por 

ser parte de la Asociación, pero indican que son parte de este órgano porque reconocen que 

otros familiares y demás personas de las comunidades se están viendo favorecidas: 

 Muestra lo beneficiado que he sido con el proyecto del café, con créditos, he 

recibido apoyo y se como beneficia a la gente y se le apoya a otros familiares (p 2, 

jd, gf). 

Un miembro de la JD indica que Asoproaaa es un árbol, porque el que está cansado, 

agotado y sufre, busca un árbol. Esta metáfora refiere a la protección, apoyo y resguardo 

ofrecido por la organización en el transcurso de los años, lo cual, a su vez, le confiere ser 

llamada un baluarte desde hace 22 años.  
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 El que está cansado, agotado y sufre busca un árbol y Asoproaaa es un árbol (p 7, 

jd, gf). 

 Es un medio de vida desde hace 22 años, antes estábamos huérfanos (p 1, jd, gf). 

La labor desempeñada por la Asociación ha permitido que la población de los cantones 

de Acosta y Aserrí obtengan opciones de financiamiento para invertir en sus actividades 

productivas, cumplir objetivos y metas personales, así como estar mejor capacitada para 

atender los retos de sus actividades productivas. Esto se traduce en progreso individual, de 

las familias y de los cantones. 

 

Tema 2 Detrás de cada servicio o producto que se ofrece se encuentra una persona digna 

de ser atendida integralmente: Asoproaaa nace por sensibilidad a las necesidades que las 

personas estaban atravesando. Los fines organizacionales muestran que detrás del deseo de 

transformar el sector agropecuario se encierra la intención de un cambio a nivel personal, 

por esto en el Estatuto Orgánico se menciona el fomento de un espíritu de ayuda mutua y el 

impacto a nivel social, económico, cultural, educativo, organizativo y productivo, lo que 

involucra un desarrollo integral. 

Asimismo, este tema no solo se refleja en los documentos escritos, sino también en un 

elemento simbólico como lo es logo, en el que se encuentra la figura de tres personas 

abrazadas. En la página web se observan fotografías de las personas al lado de lo que 

representa sus áreas productivas. 

La persona, sus necesidades productivas y sociales son la razón de ser de la 

Organización. Cada una representa una oportunidad para servir a ella y a demás miembros 

de la familia, sin importar si la gestión que solicita le traerá beneficio económico. Por 

ejemplo, en Asoproaaa no se escucha ni se lee en algún documento cuántos créditos 

productivos o de vivienda se deben colocar para obtener ganancia. 

Se percibe la alegría del personal cuando los procesos de solicitud de crédito avanzan, 

el de construcción continúa con la siguiente etapa, el momento de indicar que el dinero ya 

ha sido depositado en sus cuentas personales. De igual modo, se nota la satisfacción cuando 

comentan al productor la trazabilidad de su café o recoge su producto tostado y empacado 
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después de un proceso de alta calidad y cuando se sabe que los árboles que se producen en 

el vivero cumplen con las regulaciones solicitadas y quien los compre se llevan lo mejor que 

se ha producido. 

Adicionalmente, el valor de las personas se traduce en el trato que ofrecen a cada una 

cuando estas se acercan a la Asociación, ya sea presencial o vía telefónica. Es decir, las PF 

consideran como un valor la atención cuidadosa, detallada y gentil que estas merecen. 

La organización considera como una regla de interacción y convivencia el saludo 

efusivo y la amabilidad. Cada persona que ingresa recibe ¡buenos días!, ¡buenas tardes! y 

palabras de cortesía como ¡por favor! y ¡gracias! Este comportamiento se nota en todas las 

personas que laboran en la organización, por ejemplo el gerente detiene lo que está haciendo 

para salir y saludar a quienes ingresan a las oficinas.    

Relacionado con el trato honroso y las relaciones interpersonales, reluce el respeto 

citado como uno de los valores organizacionales y, según lo reafirma un miembro de la JD, 

al manifestar que una de las cuestiones que ha permitido que la Asociación permanezca es 

el rostro y la calidad humana de sus funcionarios(as) y cataloga el trato como excelente: 

 El trato de los que trabajan aquí es excelente. Hay esperanza en la institución, 

siento el compromiso de permanecer (p 6, jd, gf). 

 El rostro y la calidad humana de los funcionarios que tiene la asociación (p 2, jd, 

ch). 

De igual manera, causa pena cuando algún funcionario no presta la atención requerida, 

así lo hace ver el siguiente comentario de una funcionaria: 

 Cuando se da un servicio con pereza o con rapidez para irse a almorzar o porque 

es la hora de salida (sg 4, f, gf). 

El valor de las personas, adicionalmente se ve manifiesto cuando el personal 

colaborador indica sentir pena por personas con discapacidad que deben accesar a las 

instalaciones, debido al costo económico que significa llegar al lugar; también, si llegan 

malos olores y la gente se ve afectada por eso. Un motivo de pena actual es que a las personas 

visitantes se les ofrecía café y la atención era más familiar y actualmente no. Lo anterior 

consta en las siguientes frases:  
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 Difícil acceso a las instalaciones (sg 4, f, gf). 

 Personas con discapacidad no tienen acceso al edificio (sg 4, f, gf). 

 Malos olores (tanque séptico) y que las personas que lleguen se vean afectadas 

por eso (sg 4, f, gf). 

 Instalaciones del vivero, no son las adecuadas para los trabajadores ni cliente (sg 

4, f, gf). 

 La visita de las PA o clientes antes era más familiar y se les ofrecía café, hora ya 

no (sg 4, f, gf). 

A estos factores se le suma la pena que causó enterarse, en el desarrollo del grupo 

focal, que los compañeros de mantenimiento no contaban con un espacio que reúna las 

condiciones necesarias para cumplir sus tiempos de comida y atender a los clientes. Sin 

embrago, la remodelación del espacio ya estaba prevista, pero de igual manera generó 

conmoción.  

Un aspecto que fortalece el significado de cada persona es la igualdad con la que se 

atiende, colabora y apoya. Las PF opinan al respecto cuando refieren que en Asoproaaa todos 

son importantes y se apoyan los proyectos de las mujeres como lo indica el siguiente 

comentario de una funcionaria: 

 Hay equidad de género, todos son importantes, se apoya el proyecto de las mujeres 

(p 7, f, gf). 

En relación con esto, una de la historias narradas por quien se considera como héroe 

se refiere al momento cuando recibió una llamada de un usuario para consultar sobre cuánto 

le cobraba por agilizar el proceso de solicitud de bono de vivienda, ante lo cual su respuesta 

fue que en Asoproaaa nadie tiene preferencias y todas las personas deben someterse al mismo 

procedimiento. 

La apreciación a cada persona no es solo hacia usuarios y clientes, cada uno de los 

aspectos descritos se exteriorizan en las relaciones entre compañeras y compañeros de 

trabajo e incluso en la gestión administrativa.  
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A nivel simbólico, el hecho de contar con un uniforme igualitario y que todo el 

personal cuente con espacio en el parqueo para sus vehículos, sin importar el puesto que 

desempeñan, refuerza el concepto de igualdad. 

La JD y la Gerencia constantemente toman decisiones administrativas en función de 

no afectar a las personas colaboradoras. El equipo de trabajo está conformado por hombres 

y mujeres que no se excluyen de las condiciones económicas y sociales de la zona, por lo 

que el empleo en la organización representa su única fuente de ingresos.  

El presidente de la Asociación menciona que las ganancias del vivero no son 

suficientes, que es un proyecto que se mantiene para obtener algunos ingresos que permitan 

cancelar los salarios a los operarios y ellos tengan con qué mantener sus familias. Aunado a 

esto, el gerente indica que los salarios están conformes y superan lo que determina el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Las mismas PF indican que la Asociación es una oportunidad para crecer y 

desarrollarse personalmente, un espacio para adquirir experiencias y aprendizajes y su 

oportunidad laboral y sustento. 

 

Tema 3 Permanecemos unidos para vincularnos con quien lo necesite: La unidad representa 

una de las características diferenciadoras de esta organización, se muestra en diferentes 

procesos, espacios y niveles. 

Para las personas colaboradoras uno de sus valores principales es la unidad y el trabajo 

que logran en conjunto, lo manifiestan específicamente como un valor en la representación 

gráfica de la organización, donde se muestran manos y personas unidas. Asimismo, significa 

conectar personas y les hace sentir orgullosas que son parte de la comunidad ayudando a sus 

amigos, gente conocida y de la misma localidad, así lo revelan en el siguiente comentario: 

 Somos personas de nuestras comunidades sirviendo a los demás, que son amigos y 

gente de la localidad (sg 3, f, gf). 

Para el grupo es importante que se estime que con la labor de cada uno se sostiene la 

Asociación. De ahí la mención de la indiferencia como un comportamiento que posibilite 

generar dificultades en la dinámica organizativa. Es inadmisible creer que el trabajo que 
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realizan los otros compañeros no es parte de su responsabilidad, como se muestra en los 

siguientes comentarios en cuanto a las características idóneas y contraproducentes de las 

personas que laboran en la entidad: 

 Trabajador unido (p 10, f, gf) 

 Facilitar el trabajo de todos (p 11, f, gf.). 

 Indiferente (no considera que el trabajo que realizan los compañeros es parte de su 

responsabilidad) [sg 4, f, gf].  

Las características de una de las personas que consideran como héroe se vincula con 

lo indicado. Esta colabora intencionalmente en otras áreas, aconseja a sus compañeros en 

cómo proceder ante alguna situación, recomienda la implementación de controles y 

ordenamiento, es una persona que transmite su conocimiento y está al tanto de las 

necesidades de los demás. 

La JD, en sus representaciones sobre la asociación y aludiendo a factores que les ha 

permitido mantenerse durante tantos años, indica que Asoproaaa es la unión de fuerzas y de 

dos cantones. Además, como elemento histórico y simbólico (lenguaje) refieren a que 

siempre ha estado de lado del más necesitado, de la mano del productor y es motivo de 

orgullo el ayudarse entre ellos (JD y PA), de acuerdo con las siguientes anotaciones: 

 Las manos significan unión de fuerzas y de dos cantones. Es obtener calidad de 

vida. Ha sido fuerza y fortaleza para seguir luchando (p 5, jd, gf). 

 Lo mejor es haberla hecho… Desde un principio, estar de lado del más necesitado. 

En mi caso yo defiendo a Asoproaaa a capa y espada, con cualquier gerente que 

haya estado, cuando yo ocupé siempre estuvieron (p 1, jd, ch). 

En relación con aspectos que les ha permitido mantenerse, las PF agregan el equipo de 

trabajo, el compromiso de todos (junta directiva y personal funcionario) para salir juntos de 

una crisis y confianza de clientes.  

El aislamiento no es tolerable en Asoproaaa, es una regla estar unidos. Las PF 

comparten los espacios y tiempos para hacer sus comidas; momentos en que conversan sobre 

sus experiencias, bromean y se nota el gusto por estar juntas. El gerente también es parte de 
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estos encuentros y solamente los funcionarios operarios, por la ubicación del vivero, cuentan 

con un lugar propio para los tiempos de alimentación. 

A nivel simbólico la unión se refleja en el logo, en el cual se plasma un triángulo 

conformado por tres personas unidas. Para ellos es el triángulo de la fuerza y la figura 

perfecta. Esta imagen también se identifica en las camisetas del uniforme de trabajo. 

Del mismo modo, la unión se observa en la distribución del espacio, las oficinas son 

estructuras abiertas en las que se comparte un área amplia y se encuentran los escritorios de 

trabajo. La Gerencia cuenta con una oficina aparte, que utiliza únicamente para reuniones 

con personas externas, por el contrario, realiza funciones al lado de los demás colaboradores. 

Por cuestiones de infraestructura, únicamente el encargado de producción posee un espacio 

dividido y, por las labores propias, se encuentran a distancia el encargado de tostado y 

molido de café y operarios. 

Esta condición les permite que circule la información de forma inmediata, estar al tanto 

de las situaciones de cada cliente, aprender en las distintas gestiones y mediante las consultas 

que se realizan. 

Las siguientes frases aluden al elemento de metáforas y refieren a la unidad, las PF 

mencionan que trabajar en Asoproaaa es tener una segunda familia, mientras que  la JD 

destaca que las personas trabajadoras se casan con la organización y esto ha permitido su 

mantenimiento. 

 Trabajar en esta empresa es tener una segunda familia (p 4, f, gf). 

 Los funcionarios se casan con Asoproaaa (p 2, jd, gf). 

 

Tema 4 El trato honesto, justo y equitativo sostiene y diferencia a la organización: La 

palabra honestidad encierra un valor para la organización. Esta es vista como una guía para 

dirigirse de forma coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace desde una óptica ética. 

Las PF manifiestan sentir orgullo al trabajar en una entidad en la que actualmente hay 

transparencia, trato igualitario, fidelidad, credibilidad y no existe el engaño. En la 

representación de Asoproaaa aluden al trabajo honesto como una base de esta. Además, 

indican como elemento diferenciador de otras organizaciones el equipo de trabajo 
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conformado por personas honestas, y la honestidad se señala como una característica que 

debe cumplir una PF de la organización, así lo muestran las siguientes frases: 

 En la base está el trabajo honesto que se hace en la organización (p 5, f, gf). 

 Es una organización auténtica (hay transparencia, no hay engaño, hay fidelidad y 

credibilidad) [p 4, f, gf].  

 Trato humano igualitario (sg 2, f, gf). 

 Equipo humano (personas honestas) [p 10, f, gf].  

Los mismos miembros de la JD estiman con mucha importancia ser un grupo de 

personas honestas con la intención de hacer las cosas bien y al trasluz, e indican la 

transparencia con que se realizan los procesos de bono como un elemento que sostiene a la 

organización.  

 La transparencia con que se realizan los procesos de bono (p 4, jd, ch). 

 Los miembros de esta Junta Directiva somos personas honestas y queremos hacer 

las cosas bien, transparentes (p 5, jd, ch). 

A estos comentarios se le adiciona la historia comentada en la organización referente 

a agilizar trámites para bono de vivienda a cambio de dinero, lo cual se percibe como una 

ofensa y un atrevimiento y, por lo tanto, se aclara al solicitante que Asoproaaa no procede 

de esa manera.  

La honestidad se visualiza como una regla por cumplir en cuanto al uso de los recursos 

de la organización y el horario de trabajo, las personas colaboradoras indican 

comportamientos que generarían dificultad como el ser vago y no cumplir con el horario 

laboral. 

Con respecto al aprovechamiento del tiempo, las PF deben marcar tanto la hora de 

llegada como la de salida. Según comenta el gerente actual, esta disposición la implementó 

la gerencia anterior y en este momento no hace falta. Se observa que durante las horas 

laborales se concentran en la tarea, las conversaciones se enfocan en los asuntos de la 

Asociación, el uso del celular propio es en los tiempos de comida. Cuentan con treinta 
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minutos para comer y se ve que cuando terminan de comer, aunque les quede tiempo, 

continúan con su trabajo. 

Cuando la persona se está aprovechando de su puesto para su beneficio personal, sea 

aumentando su orgullo o en el uso de los recursos de la institución, el comportamiento no es 

visto de buena manera. Existen experiencias en la cuales la JD ha tenido que tratar el asunto 

con las personas que han ocupado la gerencia, en el comentario siguiente se evidencia: 

 Hasta ese momento todo estaba bien, pero luego vienen ya las malas decisiones, 

malgastar los recursos (degastar el carro y gasolina en cosas no necesarias) 

contratar un camión, comprar café, aumentar el ego del gerente (p 4, jd, ch). 

 

Tema 5 En Asoproaaa se generan soluciones y respuestas oportunas para las necesidades 

de las personas asociadas: En una organización pequeña y enfocada en atender las 

necesidades de sus asociadas(os) es importante que sus colaboradores ejerzan el rol con 

iniciativa para gestionar y buscar soluciones. Lo anterior se presenta en Asoproaaa y se 

considera como un valor. 

En la misión de Asoproaaa se visualizan palabras como poner a disposición, ofrecer 

soporte y promocionar, las cuales implican el cometido de gestionar y generar soluciones y 

alternativas. 

Las personas colaboradoras indican que para alcanzar sus objetivos deben impulsar, 

ser facilitadores, apoyar, emprender, innovar, proponer y programar. Esto también se refleja 

en la descripción que hacen de sus puestos laborales y mencionan como sus propósitos dar 

soluciones y valor agregado. 

El personal se siente orgulloso de trabajar en Asoproaaa porque están proyectando 

nuevas metas y actividades. Aseguran que el mantenimiento de la Organización se debe a 

los emprendimientos y a las posibilidades que tienen para impulsar, revertir y atraer recursos 

para su subsistencia. También, indican como una característica diferenciadora el ofrecer 

ayuda y buscar opciones. Esto se expone en las siguientes frases de las PF: 

 Emprendimiento (sg 1, f, gf). 

 Se proyecta hacia nuevas metas y oportunidades (sg 3, f, gf). 
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 Se busca ayudar y buscar opciones (p 1,3, f, gf). 

 Posibilidades de impulsar, revertir, atraer recursos para subsistencia (p 2, f, gf). 

Una de las reglas referidas al tema, es que no se permite el rendirse, no son bien vistas 

las quejas, sino que más bien hay que buscar soluciones, motivarse y resolver. Lo anterior 

coincide con la descripción de una persona idónea para laborar en la organización, como 

declaran las PF: 

 Dar siempre un valor agregado a su labor (sg 2, f, gf). 

 Dispuesta a emprender cualquier labor (sg 3, f, gf). 

 Iniciativa propia (sg 4, f, gf). 

 Ilumina, aporta idea (p 5, f, gf). 

 Que piense en las nuevas cosas por hacer… estar en modo búsqueda, perseverante, 

salir adelante, intentar, innovar” (p 13, f, gf). 

Por esta razón, en Asoproaaa las personas heroínas son las que hacen que los cosas 

sucedan, las que tienen la iniciativa de servir y ponerse a disposición, las que piensan en la 

necesidad de otras y levantan la voz por ellas, la persona que es lista y está atenta, la que 

busca cómo resolver, gestionar y es rápida. 

El gerente anterior y el actual mencionan que como personas lo han dado todo para 

sacar adelante la Asociación, consiguiendo recursos, creando sistemas de información, 

ofreciendo servicios financieros que le genere ganancias y ordenando, en la medida de lo 

posible, todas sus áreas. 

En seguimiento a la metodología de Driskill y Brenton (2011) y los temas 

desarrollados conducen a establecer como principio rector de la cultura organizacional el 

siguiente:  

Metáfora raíz: Asoproaaa es la unión de voluntades que trabajan juntas para 

impactar positivamente la vida de quienes se involucran con ella.  

Desde el momento en que se fundó, esta organización se comprometió a generar, 

mediante el cumplimiento de sus fines, progreso social, económico, cultural, educativo, 
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organizativo y productivo para sus personas asociadas, lo cual ha conducido a que esta 

instancia se conozca por los aportes en materia económica para las actividades productivas, 

más allá de los proyectos agropecuarios y de la obtención de bonos y créditos para vivienda. 

Por ende, es necesario continuar siendo facilitadores, apoyar, emprender, innovar y proponer, 

según las necesidades y condiciones actuales. 

Conforme fue creciendo, la misma organización ha extendido un cobijo hacia quienes 

laboran en ella, por lo cual incursiona en diferentes alternativas con el fin de sostenerse viva 

para sus usurarios y seguir siendo una fuente de empleo en la localidad. De ahí el gran valor 

que representa Asoproaaa para sus personas funcionarias. 

De la mano del aprecio correspondido hacia Asoproaaa, sus integrantes mantienen 

como pilar fundamental el permanecer unidos. Esto bajo la premisa de estar de lado de quien 

lo necesite, lo cual incluye los requerimientos de compañeras y compañeros de trabajo, así 

como de quien consulta o gestiona directamente los servicios de la entidad. A nivel de equipo 

laboral, se fomenta una responsabilidad compartida, de tal manera que se involucran entre 

sí para alcanzar sus objetivos. Hacia lo externo, los órganos constitutivos visualizan cómo 

sus respuestas, intervenciones y decisiones impactan directamente la calidad de vida de las 

personas involucradas, por lo que tratan de mantenerse cerca de ellas y pretenden ser un 

aliado más fuerte. 

El sentido de unidad citado se vincula con la convicción del trato digno e igualitario 

que merecen todas las personas. La dinámica de la organización permite un ambiente de 

trabajo en el cual las personas reciben un trato honroso. La amabilidad, la cordialidad y 

confianza dan paso para crear relaciones interpersonales sanas. Existe un sentimiento de 

respaldo colectivo para enfrentar las incidencias y para ensayar formas para resolver retos y 

aprender. 

Las apreciaciones organizacionales muestran que se está frente a una cultura 

comunitaria, según los planteamientos de Goffee y Jones (1998, citados en Pride, Hughes y 

Kapoor, 2017) quienes indican la existencia de cuatro tipos de cultura: red, mercenaria, 

comunitaria y fragmentada. 

La cultura comunitaria recoge del tipo de red la confianza y amistad entre todo el 

personal colaborador, un firme compromiso a la organización y un entorno informal. 
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Adicionalmente, señala que es característico de las pequeñas organizaciones sin fines de 

lucro el buscarse entre sí y creer firmemente en la misión. Este tipo de cultura también toma 

del tipo mercenario el compromiso y la alta concentración en el desempeño. 

Otro elemento característico de la cultura comunitaria y es notable en Asoproaaa se 

refiere a que  

las vidas de las personas giran alrededor del producto de dicha cultura y el éxito de 

cualquiera dentro de la organización es celebrado por todos … Existe fuerte necesidad 

de identificarse con algo más grande que usted mismo. Disfruta el estar en equipo, está 

preparado para hacer sacrificios en aras del bien común (Pride, Hughes y Kapoor, 

2017, p. 198). 

Existe otra clasificación de cultura organizacional que considera únicamente las 

dimensiones de flexibilidad o estabilidad, según el entorno competitivo y enfoque 

estratégico y fortaleza interna o externa, vinculadas con valores culturales, estrategia, 

estructura y entorno, y partir de las cuales Daft (2011) sugiere culturas tipo adaptable, 

misión, clan y burocracia. 

El tipo de cultura organizacional de Asoproaaa se asemeja más al tipo clan. Según el 

mismo autor, en este tipo de cultura existe un interés en la participación y satisfacción de las 

necesidades del equipo de trabajo para lograr un alto desempeño y mantiene una flexibilidad 

en el enfoque estratégico y su fortaleza es interna. Esta cultura tiene como consecuencia un 

sentido de responsabilidad y propiedad y, por ende, un mayor compromiso hacia el alcance 

de los objetivos. 

Por su parte, Ritter (2008) menciona que la cultura clan privilegia la lealtad, el 

compromiso personal, el trabajo en equipo e influencia social y exige ir más allá del 

intercambio trabajo-salario, lo cual es notable en la actitud de las personas trabajadoras, 

quienes buscan cómo facilitar la labor de las otras e influir positivamente en la vida de la 

gente usuaria, al atender voluntariamente las funciones de quien se ausente y ofrecer recursos 

particulares para cumplir con gestiones de la organización. 

Asimismo, este autor indica que en la cultura clan los mentores y modelos son las 

personas más antiguas, como por ejemplo sucede en Asoproaaa; una de las que cuentan con 

más años laborando es la referencia en cuanto a aprendizajes propios del puesto y, además, 
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es embajadora de las normas de la entidad y de los valores organizativos, lo cual permite 

perpetuarlos. 

Si bien este tipo de cultura genera un alto sentido de pertenencia y compromiso, por el 

carácter de la organización, es fundamental centrar la satisfacción de las necesidades 

externas, referidas específicamente a las de las PA, sin dejar de lado la participación y 

atención de las PF como corresponde. 

En vista del contexto social, vulnerabilidad agraria y capacidades de asociadas y 

asociados favorecería un tipo de cultura adaptable, en cuanto Asoproaaa podría marcar la 

pauta para generar cambios y respuestas en el sector agrícola de la zona. De manera que, en 

lugar de revertir efectos, se acentúe en la construcción de estrategias, proyectos y desarrollo 

de capacidades, acciones generadoras de un crecimiento económico y social. 

De igual manera, la cultura adaptable, según Daft (2011, p. 382), «fomenta los valores 

del espíritu emprendedor, la innovación, la creatividad y la aceptación del riesgo que se 

valora», los cuales coinciden con algunas de las apreciaciones por parte de las PF en cuanto 

a las posibles acciones para cumplir los fines de la organización y las características de 

quienes laboran en este lugar. También opinan que deben ser facilitadores, apoyar, 

emprender, innovar y proponer tecnologías. 

Actualmente, esto no es característico ni representa un valor en la Asociación, por lo 

tanto, se propone desde lo que pueden empezar a ejecutar. Sin embargo, es importante 

reconocer la mención de llevarlo a cabo en el futuro, lo cual, al menos, ya lo refieren las 

mismas personas que la integran. 

La cultura de Asoproaaa se puede catalogar como una cultura fuerte, ya que, de 

acuerdo con Driskill y Brenton (2011, p. 42) «en una cultura fuerte, los valores permean 

todos los niveles de la organización y en todos los aspectos están funcionando». Esta 

circunstancia se refleja en la entidad, tanto en la JD como en todos sus puestos; se evidencia 

cómo la Gerencia es parte de las dinámicas con sus subalternos, el trato y las interacciones 

interpersonales son iguales tanto a lo interno como a lo externo de la organización. 

En relación con lo anterior, en Asoproaaa todos sus miembros comparten los valores, 

lo que, conforme a estos autores, permite desarrollar las labores sin supervisión cercana o 

con muchas reglas para regular el comportamiento. Esto es visible en las dinámicas 
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cotidianas, cada persona se enfoca en continuar con sus tareas y dar trámite a las solicitudes 

de cada puesto. En cuanto a las reglas, no existe un documento normalizador acerca del 

proceder de cada PF, sino que es mediante la socialización informal que cada quien asume 

el comportamiento y expectativas de su accionar. 

Driskill y Brenton (2011) plantean que el compartir los valores también genera 

motivación hacia el desempeño, lo cual se vincula con lo que plantea Ritter (2008) en cuanto 

a que es una de la funciones de la cultura e indica que, esta motiva, al darle sentido al trabajo 

y porque los miembros comparten lo que está bien y los lleva al éxito. 

Adicionalmente, Robbins (1998) resalta un beneficio más del hecho de mantener una 

cultura fuerte, opina que esta disminuye la rotación, ya que se estimula la cohesión, la lealtad 

y el compromiso con la entidad y esto, a su vez, aminora el interés de los empleados por 

abandonarla. En Asoproaaa la rotación de personal no representa ninguna amenaza, al 

contrario, se encuentran PF con 13 años de laborar en esta y, actualmente, quien tiene menos, 

cuenta con 4 años. El exgerente llegó a alcanzar 19 años, no específicamente en este puesto, 

sino que formó carrera a lo interno. 

Un elemento que da fuerza a la cultura es el contar la historia, Driskill y Brenton (2011, 

p. 54) subrayan que «en culturas fuertes la historia es contada y recontada», lo cual sucede 

en Asoproaaa. Los principales informantes sobre la historia de la organización fueron el 

socio fundador, el exgerente y los miembros de la JD. Al mencionar el proceso de creación 

se tiñe la historia de gran valor y orgullo. Los autores, citando a Ulmer (2001) mencionan 

que en las organizaciones que se conducen alejadas de las razones de su fundación los 

miembros conocen poco sobre su historia, en contraste, cuando esta se valora, guía la 

respuesta de la organización para enfrentar la crisis. 

La socialización de la cultura en Asoproaaa se da informalmente, en primera instancia 

mediante las interacciones cotidianas y en el devenir de los acontecimientos durante los años. 

Esta forma de trasmitir la cultura se facilita por los espacios de trabajo abiertos y compartidos 

y por la permanencia de su gente durante mucho tiempo en la Organización, quienes son 

portadoras de conocimientos sobre distintos procesos, situaciones difíciles afrontadas y 

cómo lo abordaron, razones del retiro de algunas personas, experiencias exitosas e intentos 

fallidos. 
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Para finalizar, se puede afirmar que durante estos años se ha construido una cultura 

organizacional sana, ya que, como lo manifiestan Álvarez y Muñiz (2013), en una cultura 

sana se ha creado en el personal lealtad, confianza y participación en beneficio propio y de 

las PA, lo que elimina la desconfianza y el miedo. 

Un elemento básico para la conformación de la cultura organizacional son las 

personas, cada una viene a aportar de sí, de sus ideas y experiencias anteriores, Gareth (2013) 

lo comunica de la siguiente manera «las organizaciones desarrollan culturas diferentes 

porque atraen, seleccionan y retienen personas con valores, personalidades y ética distintos» 

(p. 182). 

En vista de lo anterior, seguidamente se mencionarán las competencias laborales y 

personales idóneas para el desempeño de las PF en Asoproaaa. 

 

5.4 Competencias deseables en las personas que laboran en Asoproaaa 

Establecer las competencias organizacionales ofrecerá identidad a la Asociación, así 

como dirección administrativa en cuanto a las gestiones que deba realizar para darle 

continuidad a las operaciones y servicios que actualmente se ofrecen. Además, como lo 

indica Zarazúa (2013) «las competencias laborales proporcionan a las organizaciones la 

ventaja para asegurar su permanencia en el mercado» (p. 68). 

Con base en las descripciones sugeridas por Alles (2004, 2009a) en sus diccionarios, 

se detallan las siguientes competencias y se amplían valorando los comportamientos 

esperados para cada una, y algunas pertenecen a las que se clasifican como cardinales tales 

como compromiso, iniciativa, ética, perseverancia, innovación y creatividad. Las restantes 

se ubican en distintos niveles de la estructura. 

Compromiso: Las PF refieren a esta competencia cuando plantean la expectativa de que se 

cumplan a cabalidad las funciones y se entreguen por completo a la organización, dando lo 

mejor de sí, así se aprecia a continuación: 

 De lo mejor de sí en todo lo que hace (sg 3, f, gf). 

 Hay que ponerse la camiseta y sudarla, aportar en todas las áreas, brindar la ayuda 

cuando se necesite (p 8, f, gf). 
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A su vez, indican como un comportamiento generador de problemas en la organización 

el No ponerse la camiseta (no trabajar con amor y compromiso) (sg 3, f, gf). 

Lo anterior se relaciona con el planteamiento de Alles (2009b), quien lo expone como 

la «capacidad para sentir como propios los objetivos de la organización y cumplir con las 

obligaciones personales, profesionales y organizacionales» (p. 128). Además, agrega que 

está relacionado con la prevención y superación de obstáculos en la puesta en marcha de las 

acciones acordadas y, también, que esta competencia «implica la adición a los valores de la 

organización» (p. 128), por lo que supera hacer las tareas por obligación o únicamente por 

el pago del salario. 

Las PA hacen una mención directa al compromiso esperado por las funcionarias y 

funcionarios. El nivel de cumplimiento de la tarea, también se puede observar cuando 

destacan la responsabilidad como una característica personal. 

Iniciativa: Las palabras disposición, energía y con ganas son recurrentes para caracterizar a 

una persona que labore en Asoproaaa, así como la representación de un rayo y manos para 

los mismos efectos, dichas expresiones se muestran seguidamente: 

 Actitud positiva, el rayo porque tiene que ser veloz, fuerte, que ilumine, con energía 

y que impacte. No dormido, valiente (p 2, f, gf). 

 Lista (sg 3, f, gf). 

 Debe ser una persona con disposición (sg 4, f, gf). 

 Iniciativa propia (sg 4, f, gf). 

Esto refleja que en Asoproaaa se requiere accionar, por su tamaño y los recursos se 

hace necesario ser parte de las soluciones y que cada quien aporte desde su condición. 

Alles (2009a) hace referencia a esta competencia como a la «capacidad para actuar 

proactivamente y pensar en acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 

problemas que no son evidentes para los demás». (p. 136). Al respecto, las PA indican la 

proactividad como característica requerida. 

La autora menciona que esta competencia se refleja con comportamientos como 

responder con celeridad, al resolver situaciones y no esperar que se resuelvan por sí solas. 
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De ahí que las personas colaboradoras noten que la falta de voluntad o vagancia pueda 

generar dificultades, mientras que, una persona dispuesta a emprender cualquier labor, 

destacaría. 

 

Ética: Las PA fueron enfáticas al determinar la ética como principal característica laboral de 

las PF, donde relucen los valores de honestidad y honradez. Esto podría estar relacionado 

con el manejo adecuado de los recursos de la organización y del dinero devenido por el 

comercio del café. 

Esta competencia incluye, según Alles (2009a), «sentir y obrar en todo momento de 

acuerdo a los valores morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, y respetar 

la política organizacional aún en forma contraria a supuestos intereses propios o de la 

organización» (p. 132). 

Por parte de quienes laboran en Asoproaaa, actuar según los valores morales se percibe 

en el trato igualitario, respetuoso, la tolerancia y la no discriminación. 

 

Perseverancia: La perseverancia es una competencia que se refleja en la «capacidad para 

obrar con firmeza y constancia en la ejecución de los proyectos y en la consecución de los 

objetivos» (Alles, 2009a, p. 140). Además, se trata de una fuerza interior que le lleva a 

insistir, repetir una acción las veces que considere necesarias y mantener un comportamiento 

constante para lograr un objetivo. 

Las PF aluden propiamente a la palabra perseverancia, además a otras relacionadas 

como la fuerza, tenacidad, valentía y fortaleza, como se detalla posteriormente: 

 Contenta, motivada, dispuesta, que si se cae se levante (p 1, f, gf). 

 Estar en modo búsqueda, perseverante, salir adelante, intentar, innovar, 

mantenerse en equipo (p 13, f, gf). 

Alles (2009a) recalca que esta competencia está íntimamente vinculada con hacerle 

frente a las dificultades, lo cual es característico de la Asociación al enfrentar situaciones de 

crisis y salir adelante. La valentía se considera como una característica que prevalece en el 
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gerente actual y es visto como uno de los héroes por poseer esta cualidad y responsabilizarse 

de la organización. 

 

Innovación y creatividad: Asoproaaa es una entidad generadora de respuestas, soluciones, 

proyectos y alternativas hacia sus asociados(as). Para lograr esto, se requiere que quienes 

laboran posean esta competencia, la cual se define como «capacidad para idear soluciones 

nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones que se presentan en el propio 

puesto, la organización y/o clientes con el objeto de agregar valor a la organización» (Alles, 

2009a, p. 137). 

Esta competencia está impregnada en la visión y misión de Asoproaaa y establecen el 

deber de generar y poner a disposición tecnología, procesos, capital, formación y demás 

servicios para las PA. 

Las PF indican que en la Asociación es necesario personas que aporten ideas, con el 

deseo de aprender para generar nuevos productos, que sean valientes y asuman riesgos, como 

se afirma en las siguientes frases: 

 Valiente, emprendedora (p 12, f, gf). 

 Estar en modo búsqueda, perseverante, salir adelante, intentar, innovar, 

mantenerse en equipo (p 13, f, gf). 

 Aportan, inspiran a ser mejores, tienen ideas, con ganas de aprender (p 14, f, gf). 

Esta competencia está muy relacionada con el hecho de buscar opciones que satisfagan 

las necesidades de los productores y, a la vez, permita a la entidad recibir ingresos destinados 

a su manutención. 

La intención de crear e innovar tiene el objetivo de conferir valor a la organización, 

las PF lo visualizan al referirse a la importancia de impactar y como el trabajar solo por el 

salario generaría dificultades de adaptación. 

Para lograr innovar, según Alles (2009a), es importante escuchar a la clientela y tener 

apertura para actuar de forma diferente, lo cual es vital para brindar colaboración directa a 
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las PA, cuyo sector se ve afectado frecuentemente por condiciones climatológicas o 

cuestiones de orden político. 

Las siguientes competencias no se definen como cardinales, conforme a Alles (2009a), 

sin embargo, para efectos de Asoproaaa y por su naturaleza se consideran organizacionales. 

 

Servicio al usuario interno y externo: Las personas que laboran en Asoproaaa dirigen sus 

esfuerzos para ofrecer servicios y productos. Sus acciones se encaminan relacionándose 

directamente con asociados(as) o clientela, por lo que el trato recibido en este lugar debe ser 

un potencial diferenciador. 

La organización trabaja por y para las personas, de ahí la concepción de tener al frente 

a un ser con necesidades y búsqueda para lograrlo. A partir de esta premisa, en cuanto se 

acerca una persona o se contacta vía telefónica se notan conversaciones atentas y una escucha 

activa, donde prevalece la amabilidad y el respeto. 

Independientemente del puesto de trabajo, cuando una persona se acerca a las oficinas 

de la Asociación, un miembro del personal la atiende y le consulta sobre sus necesidades, se 

aboca a la tarea de resolver la situación o se compromete a buscar la información o al 

personal que corresponda. 

Adicionalmente, trabajar en una instancia pequeña requiere la colaboración de todos 

sus miembros para alcanzar los objetivos. En la actualidad, la estructura organizacional 

genera un trabajo integrado principalmente con las personas colaboradoras de plataforma de 

servicios, pero en ausencia de estas o en otras ocasiones entre todo el personal se ayudan 

entre sí. De modo que, como se nota en los valores, en la organización no es admisible la 

indiferencia ante la responsabilidades de los demás. 

Partiendo de lo anterior, en Asoproaaa es necesaria la competencia de servicio al 

cliente interno y externo, definida por Alles (2009a) como la capacidad para actuar con 

sensibilidad ante las necesidades de las personas usuarias, sean externas o internas, pues se 

trata de una vocación constante de servicio, generando soluciones efectivas a sus 

requerimientos. 
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Por su parte, las PF manifiestan la necesidad de mantener disposición para colaborar, 

ser servicial, amable y desarrollar familiaridad, como se refleja a continuación: 

 Actitud positiva, contagia, saluda, desarrolla familiaridad (p 4, f, gf). 

 Llena de amor y paz (p 6, f, gf). 

 Facilitar el trabajo de todos (p 11, f, gf). 

 Deseo de ayuda y desarrollo de personas (sg 1, f, gf). 

Esto lo secundan las PA al citar la amabilidad y el servicio como características 

personales de las funcionarias y los funcionarios que laboran en la organización. 

De acuerdo con Alles (2009a), esta competencia se refleja cuando se establecen 

relaciones de confianza, se atienden inquietudes y se busca la ayuda de otra gente para buscar 

soluciones. 

 

Trabajo en equipo: Desde cada uno de sus puestos, el personal de Asoproaaa labora para 

impactar positivamente mediante sus servicios y productos a la población de los cantones de 

Acosta y Aserrí. Este objetivo en común les dispone a tener apertura para colaborar entre sí. 

En la mayoría de las áreas se nota un producto logrado mediante el trabajo de varias 

personas. 

Partiendo de lo anterior, las PF proponen que las trabajadoras y los trabajadores de 

Asoproaaa deben aportar en todas la áreas y facilitar el trabajo de los(as) demás. La labor 

individualizada e independiente no es un comportamiento aprobado, más bien buscan 

mantenerse juntos, de acuerdo con las manifestaciones siguientes: 

 Trabajador unido (p 10, f, gf). 

 Facilitar el trabajo de todos (p 11, f, gf). 

 Trabaje en equipo (p 14, f, gf). 

 Se necesita una persona que trabaje en equipo (sg 1 y 4, f, gf). 

La autora Alles (2009a) plantea que esta competencia se enmarca en la «capacidad 

para colaborar con los demás, formar parte de un grupo y trabajar con otras áreas de la 
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organización con el propósito de alcanzar, en conjunto, la estrategia organizacional» (p. 

195). 

Esta capacidad, según la misma autora, propicia un buen clima de trabajo, se fomenta 

un espíritu de colaboración y satisfacción por los éxitos del resto de compañeros(as). 

Lo antedicho se observa en las interacciones, cada persona al realizar su trabajo está 

contenta y con disposición de colaborar, disfrutan del tiempo que comparten juntos, se hacen 

bromas y participan su alegría. Además, se presume del buen trabajo o de lo alcanzado por 

otras áreas. 

 

Comunicación asertiva: La comunicación asertiva es esencial para generar buenos espacios 

laborales, trabajar en equipo, establecer buenas relaciones y para atender adecuadamente a 

las personas. Quienes laboran en Asoproaaa esperan una comunicación fluida basada en la 

amabilidad y el respeto. Así se muestra en las frases a continuación: 

 Con valores como la honestidad y respeto (sg 1, f, gf). 

 Tiene que ser carismático, amable, respetuoso y responsable (sg 3, f, gf). 

 Llena de amor y paz (p 6, f, gf). 

La competencia de comunicación Alles (2009a, p. 172) la conceptúa como «la 

capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en forma clara y oportuna la 

información requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos organizacionales». Sin 

embargo, el planteamiento de quienes laboran en la Asociación comprende una 

comunicación desde el control emocional, hablan de personas llenas de amor, paz y 

serenidad, por lo que más bien se refieren a una comunicación asertiva. 

De dichos comentarios se pueden extraer otras habilidades implicadas con la 

comunicación asertiva como la escucha activa y la empatía, las cuales son fundamentales 

para comprender las necesidades de las PA y buscar alternativas de solución. 
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5.5 Puestos de la estructura organizacional que permitirían alcanzar los fines de la 

Asociación 

El análisis elaborado a lo largo de este proceso investigativo permite señalar los 

puestos laborales de la estructura organizacional que permita alcanzar los fines de la 

Asociación. La división se basa en los productos y servicios que esta ofrece actualmente, los 

cuales están determinados por la misión, visión, valores y fines organizacionales. 

La Organización ha implementado una estructura establecida y desarrollada en el 

continuo de su historia. Durante este proceso, la división se ha modificado según los recursos 

financieros del momento, estrategias para sostenerla económicamente, intereses y objetivos 

estratégicos de la persona que esté ocupando el puesto de gerencia y de la junta directiva. 

Esta Asociación tiene como fin último crear condiciones que permitan el desarrollo 

integral de las personas productoras agropecuarias mediante el mejoramiento social, 

económico, cultural, educativo, organizativo y productivo, así lo indica su visión: 

Sistema integrado de soporte para los productores agropecuarios de la región 

conformada por los cantones de Acosta y Aserrí, a través de la generación y 

transferencia de recursos y tecnologías administrativas, crediticias, productivas, 

comercializadoras y capacitadoras, enfocando y promoviendo una economía sostenible 

y un desarrollo humano integral para sus familias asociadas (Asoproaaa, 2016, párr. 7). 

Lo anterior muestra el alto alcance en la vida de la personas productoras y sus familias 

que pretende la Organización por medio del cumplimiento de sus objetivos. Para lograr su 

cometido, debe contar con un equipo de personas colaboradoras capaces de proponer, 

ejecutar y desarrollar los objetivos y fines propuestos. 

En vista que Asoproaaa es una asociación en la cual interviene la Asamblea de 

Asociados(as) y la Junta Directiva, es necesario que dentro de la estructura exista un puesto 

que permita la articulación entre estas instancias y el equipo de trabajo, mediante la 

comunicación e implementación de las estrategias y directrices de los órganos superiores. 

Además, sería el responsable para hacer realidad la visión y llevar a cabo la misión de la 

organización en conjunto con todos sus miembros, asumiendo de manera proactiva la 

generación de propuestas y proyectos que la conduzcan al cumplimiento de sus objetivos. 

Este puesto podría ser el de gerencia. 
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Como parte del sector administrativo con funciones de generar propuestas y coordinar 

los servicios y productos según las áreas productivas, es necesario establecer puestos de 

mandos medios que, además del desempeño de las tareas señaladas, se procura evitar que 

toda la información y autoridad se concentre en una sola persona, como se ha venido dando 

y tal como se evidencia en uno de los comentarios del gerente actual «Asoproaaa es una 

plastilina en las manos de la gerencia» (Segura, 2019) y también en una crítica del exgerente: 

«La gerencia no puede hacer todo, porque se corre el riesgo que haga la Asociación a su 

antojo» (Prado, 2017), lo cual, según autores como Robbins y Judge (2013), es cada vez más 

inadecuado y muy riesgoso. 

Dentro de este nivel se puede constituir un puesto encargado de dirigir los servicios y 

proyectos abocados al mejoramiento del sector productivo y desarrollo integral de las 

personas asociadas. Adicionalmente, en esta misma línea jerárquica, es necesario colocar un 

cargo responsable de las tareas que den soporte y mantenimiento a la Organización mediante 

la atención a los usuarios internos y la del público. 

En cuanto a ofrecer los servicios y productos a las personas asociadas se encuentran 

los puestos del área de servicios financieros, cuyos créditos productivos responden a su 

principal necesidad. Por su parte, el bono y crédito de vivienda ha permitido que mucha gente 

de las localidades adquiera su casa, ya sea que califiquen por sus ingresos económicos o por 

condiciones de vulnerabilidad social. 

Actualmente, el gerente es el responsable de atender las solicitudes de créditos 

productivos y darle el curso administrativo. Esto lo lleva a cabo con la asistencia de las 

personas a cargo del puesto de recepción y atención al público, quienes reciben las solicitudes 

y las trasladan a gerencia. El crear un puesto específico para este servicio permitiría al de 

gerencia dedicarse a dirigir y procurar el crecimiento de la organización. A su vez, este 

servicio podría potenciarse y crear o vincularse con otras instancias crediticias o fuentes de 

financiamiento. 

El servicio de bono y crédito de vivienda está a cargo de un puesto, el cual también es 

asistido por el puesto de recepción y atención al público. Esta es una posición en la estructura 

organizacional que debe mantenerse e incluso destacarse para que el servicio sea diferenciado 

con los que se ofrecen la localidad. 
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Los servicios financieros y crediticios se encuentran alineados con los fines de la 

Asociación, impactando directamente sus arcas. Los ingresos que se perciben de estas 

operaciones dan sostenibilidad económica y garantiza la continuidad de esos beneficios y de 

la organización misma. 

Desde su fundación, Asoproaaa tiene un carácter productivo que no puede perderse de 

vista. La mayoría de sus fines están vinculados con la parte productiva y se hace necesario 

un puesto enfocado en las áreas que más se desarrollan en los cantones: caficultura, ganadería 

y cítricos. Si bien en este momento se encuentra un puesto denominado producción y al cual 

se le confiere la atención del sector productivo, las labores que desempeñan se enfocan en la 

producción de árboles cítricos, manufactura y trazabilidad del café. No cubre las necesidades 

manifiestas por las personas productoras como lo son la asistencia técnica, capacitación e 

incorporación de la tecnología. 

En relación con lo señalado, el socio fundador hace un comentario que refuerza la 

pertinencia de este puesto 

es necesario que el productor tenga acceso al mercado y que la Asociación le dé valor 

al organizar el proceso. Que el productor tenga la capacidad para transformar el 

producto como pide el mercado, teniendo un mayor control tecnológico al controlar la 

técnica y la investigación (Monge, 2017). 

Por su parte, el equipo de trabajo actual también menciona en un grupo focal acciones 

por emprender que pueden ser ejecutadas por este puesto, indican: 

 Capacitación y acompañamiento (café, ganadería, emprendimientos). 

 Ser facilitadores, apoyar, emprender, innovar. 

 Capacitar en temas afines en cada actividad agropecuaria, cítricos, ganadería, etc. 

 Innovar y proponer tecnología en nuestras fincas para promover un buen ejemplo. 

 Equilibrar la producción y sostenibilidad y buscar mercados que les guste eso. 

En razón de lo anterior, es necesario un puesto dedicado a mejorar las capacidades 

productivas de las personas asociadas promoviendo la reconversión productiva con sistemas 
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sostenibles en armonía con los recursos naturales de la zona y con miras hacia la 

agroindustria. 

La labor social hacia los cantones de Acosta y Aserrí pretendida por la Asociación 

comprende el desarrollo humano integral, a esto refiere su misión, visión y el desglose de sus 

fines donde se indica el mejoramiento cultural, educativo y organizativo. Sin embargo, por 

el momento, este pilar se encuentra descubierto en su totalidad e incluso las personas 

funcionarias actuales desconocen qué y cómo pueden hacer para atender estos fines. 

Esta condición apremia un puesto que genere y desarrolle programas y proyectos 

inclusivos, que fortalezcan las capacidades personales y que procure la promoción social y 

el desarrollo humano de sus localidades. 

La creación de dicho puesto se vincula con la ejecución de los proyectos de economía 

social solidaria, protección ambiental, empoderamiento a pequeños productores y a las 

mujeres, a quienes las entidades financieras internacionales apoyan, como se mencionó en 

una reunión entre la gerencia y una entidad de este tipo. Además, con este cargo se da curso 

a la visión de la Junta Directiva, la cual plantea acciones que se deben emprender o retomar: 

 Tenemos que ir a ver que nos ofrecen como Asociación (p 1, jd, ch). 

 Hemos descuidado la parte de buscar más recurso (p 7, jd, ch). 

 Asoproaaa tiene que estar bien informado de las políticas y los proyectos de los 

nuevos gobiernos (p 5, jd, ch). 

El contar con este puesto fortalece un principio rector de las organizaciones sin fines de 

lucro, ya que, según Daft (2011), los administradores dirigen sus esfuerzos hacia la 

generación de algún tipo de impacto social. A su vez, se solventa lo que para el mismo autor 

es un problema recurrente en estas entidades, él menciona la necesidad de captar más y 

mejores recursos, por lo que es necesario atraer donadores y no solo clientes. 

Con el establecimiento de los puestos de producción y desarrollo agrícola y gestión de 

proyectos se solventan requerimientos que la Junta Directiva le hace directamente a Gerencia 

como lo son: 

 Buscar más información sobre enfermedades de los árboles (p 5, jd, gf). 
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 Buscar como dar asesoría a la gente (p 5, jd, gf). 

 Educar más a la gente en la actividad productiva. (p 2, jd, gf). 

 Buscar como exportar más los productos, no solo se le dé énfasis al café, buscar 

cómo hacer para evitar trabas para exportar. (p 4, jd, gf). 

 Buscar ofrecer productos terminados. (p 4, jd, gf). 

 Buscar tecnologizar, prepararse para los cambios, nuevas formas de riego. (p 4, jd, 

gf). 

En consonancia con los puestos de la estructura organizacional, se encuentran los de 

apoyo administrativo, denominados así por Mintzberg (1979, citado por Daft (2011) e indica 

que estos son los puestos encargados de la operación eficiente de la organización. Dentro de 

esta categoría, en la estructura organizacional de Asoproaaa, se mantiene la cantidad de 

puestos actuales, variando su nombre de forma tal que comprenda las funciones que asume. 

El puesto de contabilidad apoya a la administración en la ejecución de los procesos 

contables pertinentes a una organización sin fines de lucro. Además, contribuye directamente 

en los estados financieros requeridos para la gestión de los créditos productivos y bonos o 

créditos de vivienda y control de ingresos de café. 

Como parte de la estructura actual, existe un puesto denominado plataforma de servicios, 

el cual cumple funciones de tramitología con personas externas y ofrece información sobre 

productos y servicios por diversos medios, sin embargo, este cargo también asume la primera 

etapa de la recepción de documentos relacionados con la solicitud de créditos y bonos, por 

lo tanto, denominarlo como recepción y atención al público es más atinado con respecto a las 

funciones y ofrece mayor claridad a las personas usuarias. 

En razón del funcionamiento del microbeneficio, tostado y molido de café, la producción 

de árboles cítricos y mantenimiento de las instalaciones, se requiere de un puesto denominado 

labores operativas. No es pertinente realizar un cargo específico para el desempeño de esta 

variedad de funciones en vista de que las tareas no son especializadas y se llevan a cabo en 

periodos diferenciados a lo largo de los procesos productivos. 
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La limpieza, ornato de las instalaciones, acomodo de los espacios y servir bocadillos para 

las actividades especiales son funciones correspondientes al puesto de conserjería. Los 

espacios de trabajo, reuniones, cocineta y comedor son amplios, donde se movilizan 

diariamente más de 15 personas, por lo cual es importante garantizar las condiciones de 

salubridad e higiene. 

Finalmente, la Organización requiere de un puesto de guarda de seguridad. Las 

instalaciones se encuentran en un terreno extenso, la mayor parte de sus colindancias están 

abiertas y lo que se encuentra cerrado es fácil de traspasar. Además, la ubicación de las 

instalaciones es un lugar solitario y en estas permanecen bienes para el procesamiento del 

café, el vivero y equipos agropecuarios y de oficina. 
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CAPÍTULO VI: ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1 Alcances 

El desarrollo de esta investigación corresponde al primer trabajo académico desde la 

psicología laboral efectuado en Asoproaaa, por lo que representa el único insumo que reúne 

elementos de su Estatuto Orgánico y cultura organizacional con miras a alcanzar sus fines. 

Como parte de su marco filosófico, la Asociación contaba únicamente con la misión y 

visión, y este trabajo investigativo permitió establecer los valores organizacionales, que 

fungirán como guía para su dinámica interna y fundamento de su accionar. Asimismo, se 

determinaron las competencias organizacionales y de cada puesto, lo cual consolida los 

fundamentos y fortalece su identidad. 

Al valorar a la asociación como una entidad sin fines de lucro y el carácter participativo 

e integrador de esta investigación permitió reunir por primera vez tanto el sentir de las 

personas asociadas y funcionarias como el de las que conforman la Junta Directiva. 

La Junta Directiva obtuvo un espacio en el cual pudo cuestionar su proceder, expresar 

opiniones acerca de las áreas productivas y plantearse el cumplimiento de sus funciones para 

incidir en el mantenimiento y crecimiento de la organización. 

Las personas colaboradoras tuvieron la oportunidad de plasmar acciones futuras por 

emprender, para lograr que la organización avance y corresponda con las necesidades de la 

gente productora de la zona, lo cual contribuye en la construcción participativa y 

colaborativa de su accionar y esto, a su vez, modela y respalda los valores organizacionales. 

Se elaboró una propuesta de estructura organizacional donde se establecen de forma 

detallada y específica las competencias de cada uno de los órganos de la Asociación, de tal 

manera que desde cada una de sus instancias se cumpla un rol prominente y encauzado hacia 

su evolución. Igualmente, cuenta con su correspondiente perfil de puestos, el cual orienta a 

cada persona funcionaria sobre los objetivos y formas de llevar a cabo sus labores y ofrece 

insumos valiosos a la Junta Directiva y a la Gerencia respecto al recurso humano óptimo 

para alcanzar los objetivos de Asoproaaa. 
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6.2 Limitaciones  

Para recabar la información respecto a las necesidades de las personas asociadas, la 

investigadora no tuvo contacto directo con estas. Quienes tomaron nota fueron las 

funcionarias de la Asociación. 

Por la época en que se realizó la investigación y condiciones propias de los puestos de 

producción, manteamiento, tostado y molido de café, no se pudo observar cómo ejecutaban 

sus funciones las personas que ocupan estos puestos. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

En el Estatuto Orgánico de Asoproaaa se observa que sus fines están orientados a 

mejorar la calidad de vida de sus asociados(as), impactando las áreas social, económica, 

productiva, cultural, educativa, organizativa y ambiental. Sin embargo, esta investigación 

arrojó que, actualmente, los últimos cuatro aspectos están descubiertos, así como también el 

acceso a la tecnología, comercialización, cooperación técnica y asesoría en la agroindustria. 

El cumplimiento de los fines organizacionales se encuentra condicionado al ingreso de 

recursos económicos, infraestructura, política pública, caducidad de proyectos, pero también 

debido a su estructura organizacional, al cumplimiento de los roles asignados a cada uno de 

sus órganos y a la articulación entre estos. 

El cumplimento de los fines y la dinámica de la organización se encuentra íntimamente 

vinculada con acatar los roles que desempeñan las instancias que la componen. Por su parte, 

la Junta Directiva y la Asamblea de Socios(as) han venido ejerciendo un rol pasivo, el 

Estatuto Orgánico les delega la responsabilidad de llevar la iniciativa en todas las gestiones 

que la Asociación emprenda, lo cual ha sido asumido completamente por la Gerencia. 

El puesto gerencial asume la administración completa de la organización. Sobre este 

puesto recaen las tareas en cuanto al mantenimiento, crecimiento y desarrollo de esta en 

todas sus áreas. Debido a lo anterior, la toma de decisiones de alto impacto y trascendencia 

se centraliza en un solo puesto y desde ahí hacia toda la entidad. 

Para contrarrestar lo anterior, se requiere que la Junta Directiva y las personas 

asociadas desarrollen roles proactivos que permitan una gestión basada en una distribución 

equitativa del poder y autoridad y con planes estratégicos que incorporen las posiciones de 

todas las instancias. Para esto es necesario especificar aún más sus funciones y ajustarlas a 

la dinámica y contexto actual de la organización, así como generar mecanismos que permitan 

que sus instancias se vinculen y comuniquen entre sí. 

Actualmente, los tres entes de Asoproaaa están alineados con la intención de generar 

servicios que beneficien a las personas productoras. La desarticulación se encuentra en la 

forma en que se está llevando a cabo y en las necesidades que se están dejando descubiertas. 
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Para algunas personas de la Junta Directiva las acciones emprendidas desde la Gerencia 

parecen no contribuir directamente con el sector agrícola y agropecuario y se visualizan 

como lejanas a las razones por las que se fundó la organización. 

Sí bien Asoproaaa ha logrado responder a ciertos requerimientos de la población 

beneficiaria, se evidencia un desajuste entre las necesidades de las personas asociadas y lo 

que actualmente se gestiona, ya que sus carencias productivas son múltiples y variadas, se 

resumen en que la Asociación gestione como organización lo que ellos no pueden alcanzar 

de forma individual, por ejemplo formular proyectos, atraer recursos, coordinar 

capacitaciones, comercializar sus productos y abogar por sus beneficios ante instancias 

públicas. 

Dichas necesidades no se pueden satisfacer mediante las unidades operativas y puestos 

de trabajo actuales, aunque el equipo laboral posea las buenas intenciones, no se encuentran 

en capacidad de responder a las demandas planteadas. Para lograrlo es preciso contar con 

una estructura que comprenda profesionales que innoven, capaciten y brinden 

acompañamiento técnico a las cosechas, además de un puesto responsable en la gestión de 

proyectos con fondos externos, que no arriesguen las finanzas internas y, a la vez, permita 

el desarrollo de las áreas productivas. 

El modelo de estructura actual de Asoproaaa es de división por productos y servicios. 

El grado de educación formal para el desarrollo de las labores se diferencia según el puesto 

y área productiva. Para unas plazas es medular contar con una formación superior, mientras 

que en otras las pueden desempeñar personas que no cuenten con educación primaria 

completa. 

Los puestos actuales de la organización son de tecnología sencilla, debido a la facilidad 

para transformar materia prima y resolver problemas, con la posibilidad de reunir 

información y realizar pruebas anticipadamente. 

La carencia de una estructura formalizada ha permitido que cada persona maneje la 

información que cree pertinente sobre su puesto, generando confusión en cuanto al nombre, 

objetivos, funciones y cadena de mando. 

Durante los 22 años de operación, la organización ha creado un espíritu que le ha 

permitido permanecer y crecer aún en las adversidades. La esencia de Asoproaaa es estar al 



150 

 

servicio de la población de los cantones de Acosta y Aserrí, en primera instancia mediante 

el trato y la atención que ofrece y, posteriormente, por los servicios y productos que brinda 

para incrementar el valor productivo y capital social de estos lugares. 

En Asoproaaa lo más importante es la gente y sus necesidades, se trabaja en función 

de contribuir y favorecerles en las condiciones particulares de cada una. Asimismo, todas las 

personas tienen derecho a recibir un trato igualitario y acceder a los beneficios que ofrece la 

organización. La igualdad aplica tanto para las personas externas como para quienes 

conforman el equipo de trabajo. 

Ser una organización y una persona trabajadora honesta es significativo. Conducirse 

coherentemente bajo los principios de igualdad, equidad y transparencia es motivo de 

orgullo. Esto facilita que las personas utilicen de manera justa los recursos de la institución 

como el tiempo, activos, maquinaria e infraestructura. Para laborar en Asoproaaa, las PF se 

entregan a la organización asumiendo de forma personal sus objetivos y con disposición para 

alcanzarlos ágil y prontamente, se interesan por generar soluciones e involucrarse de manera 

constante en la resolución de las situaciones presentes o evitarlas desde un principio. 

Con la intención de alcanzar los objetivos de Asoproaaa es necesario contar con 

personas perseverantes en la ejecución de sus tareas, ensayando procesos, contactando 

instituciones, buscando nuevas alternativas y estando firmes en la adversidad, lo cual, a su 

vez, da paso a la competencia de innovación y creatividad que se requiere para gestar nuevos 

proyectos e idear formas de resolver las demandas de las personas asociadas. 

La dinámica de la organización pretende que cada persona trabajadora esté dispuesta 

a trabajar en equipo y alcanzar el objetivo de esta en forma conjunta. La intención de cada 

quien es facilitar el trabajo de la otra y no ser un obstáculo. En virtud de esto se requiere de 

una competencia adicional, la comunicación asertiva basada en la amabilidad y el respeto 

tanto como para escuchar como para responder. 

El equipo actual de trabajo comparte los valores de la organización y sus competencias, 

por lo que se deberían generar estrategias para consolidar la cultura y mecanismos de 

transmisión para las personas que se integren en el futuro. 

Visualizar las organizaciones como entes vivos permite valorar aspectos históricos, 

contextuales y dinámicas internas que le dan sentido a su existencia. El panorama ampliado 
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desde esta perspectiva faculta la construcción de propuestas de intervención integrales y 

atinadas a los elementos esenciales que condicionan su comportamiento, aunque no son tan 

evidentes para sus miembros. De ahí la importancia de profundizar y emprender recorridos 

históricos que expliquen las condiciones actuales y materializar formalmente los 

descubrimientos y aprendizajes. 

Las metodologías participativas desarrolladas en esta investigación intervención 

permitieron elaborar constructos sobre la estructura con la que contaban las personas 

participantes y que, anteriormente, no habían verbalizado y, mucho menos, sistematizado, 

para valorarlos en el crecimiento de la entidad. Lo anterior enriqueció tanto el aprendizaje 

organizativo y la transmisión de la cultura organizacional como aceptar la propuesta de 

estructura para Asoproaaa. 
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7.2 Recomendaciones 

Para alcanzar los objetivos de Asoproaaa es necesaria la consolidación de un trabajo 

articulado entre la Asamblea de Socios(as), Junta Directiva y Gerencia, de modo tal que las 

instancias asuman un rol proactivo y correspondiente a sus cargos y siempre en atención a 

las necesidades de las personas asociadas vinculadas con sus fines. 

Los constantes cambios sociales presentan un panorama distinto tanto en las 

necesidades agrícolas como en las alternativas para satisfacerlas. Por lo tanto, Asoproaaa 

requiere conocer con certeza esas demandas del sector y replantearse las formas de responder 

a estas o, al menos, saber en cómo ser facilitadora de esos procesos. 

Es necesario que la Asociación establezca procesos de intercambio y registro de 

información referente a las labores administrativas, para que exista un aprendizaje 

organizacional común y, ante algunas eventualidades, el equipo de trabajo y la Junta 

Directiva asuman sus responsabilidades y continúen dándoles curso. 

Para el mantenimiento y crecimiento de Asoproaaa, es importante que las personas 

asociadas desarrollen y adquieran habilidades organizativas y administrativas. Esto con el 

objetivo de que puedan proponer, debatir y consensuar sobre las propuestas y fines 

estratégicos de la entidad, así como la posibilidad de formar parte de la Junta Directiva o 

relevar a las personas actuales. 

El carácter asociativo de Asoproaaa implica la incorporación de nuevas generaciones 

para que se familiaricen con los valores de trabajo colectivo y cooperativo, que pretendan 

alcanzar objetivos comunes y debiliten los modelos económicos individualistas. 

Para fortalecer el impacto que genera Asoproaaa, es necesario consolidar lo que 

anteriormente se atendía como parte de un proyecto con fecha de caducidad en su estructura 

organizacional, esto mediante el establecimiento de puestos y funciones. 

El equipo de trabajo actual ha manifestado un alto sentido de pertenencia a la 

Asociación, por lo que es valioso capacitarle en la adquisición de habilidades y nuevos 

saberes que les permita desarrollar sus áreas productivas o dimensionar nuevos campos de 

acción. 
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Apéndices 

Apéndice A. Guía entrevista semiestructurada al socio fundador de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

 

Preguntas:  

¿Cómo surge la organización? 

¿De qué manera empieza a operar la Asociación? 

¿A qué se debe que Asoproaaa se haya mantenido durante 20 años? 

¿Cómo puede mejorar Asoproaaa? 
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Apéndice B. Guía entrevista semiestructurada a la promotora de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

 

Preguntas:  

¿Cuál fue su relación laboral con Asoproaaa? 

¿De qué manera empieza a operar la Asociación? 

¿Qué proyectos mantenían? 

¿Qué caracteriza a Asoproaaa? 

¿Cómo puede mejorar Asoproaaa? 
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Apéndice C. Guía entrevista semiestructurada al exgerente de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

 

Preguntas:  

¿Cómo fue su historia con Asoproaaa? 

¿Qué significa para usted Asoproaaa? 

¿Cuál fue su principal reto? 

¿Qué le motivó a tomar la gerencia? 

¿Qué cambiaría de Asoproaaa? 

¿Qué requiere un colaborador de Asoproaaa para desempeñarse adecuadamente? 

¿Qué recomendación daría a la gerencia, a la junta directiva y asociados? 

¿Cuál fue su mejor experiencia en Asoproaaa? 

¿Cuál fue su peor experiencia en Asoproaaa? 
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Apéndice D. Guía entrevista semiestructurada al gerente de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

 

Preguntas:  

¿Cuál es la historia de la Organización? 

¿Cómo define a Asoproaaa? 

¿A qué se dedica la Organización? 

¿Cuáles son sus departamentos? 

¿Cómo se gestionan los recursos humanos de la Organización? 

¿Cómo considera se le podría aportar a la Organización en este momento? 
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Apéndice E. Cuestionario al personal de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

Ficha de Descripción y Análisis del Puesto de Trabajo 

 

Fecha:  __________ Hora de inicio______  Hora de Finalización: _____ 

Nombre de la persona colaboradora: 

____________________________________________ 

Puesto que desempeña: ______________________________________________________ 

Tiempo de laborar en la organización: __________________________________________ 

 

Introducción: 

Se pretende recabar la información referente a las tareas y roles desempeñados en el puesto 

de trabajo. Por favor complete cada interrogante.  

I Aspectos Organizativos 

Horario: refleje el horario «normal» esperado de su puesto:  

Horario habitual: De _____ h a  _____ h. Total de horas ______ 

Jornada: (   ) Partida (   ) Continua/Turno (   ) fijo  (   ) Rotativo 

 

Viajes: escriba el horario «normal» esperado de su puesto 

Frecuencia: (  ) Todas las semanas (  ) Cada dos semanas 

 (  ) Cada mes (  ) Menos de c/d mes 
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Destino:  (  ) Internacionales (  ) Nacionales (  ) Regionales (  ) Locales 

Medio de transporte: ( ) Avión (  ) Carro de la organización (  ) Carro Propio 

II  Formación  

Formación básica: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales que usted requiere 

para el correcto desempeño del puesto. 

(  ) Educación Primaria (  ) Educación Secundaria (  ) Educación Técnica  

Formación profesional: Naturaleza y alcance de los conocimientos profesionales que usted 

requiere para el correcto desempeño del puesto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Grado de desarrollo de estos conocimientos: 

(  ) Muy alta especialización (  ) Alta especialización (  ) Mediana 

especialización  

(  ) Baja especialización (  ) Muy baja especialización (  ) Sin especialización 

Capacitación: Conocimientos específicos que usted requiere para el correcto desempeño 

del puesto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Idiomas: aquellos que son imprescindibles para el correcto desempeño del puesto 

(  ) Inglés (  ) Francés  (  ) Alemán (  ) Otro 

Nivel requerido (  ) Pleno dominio en conversación técnica y de negocios 

 (  ) Dominio alto para la interacción profesional 

 (  ) Manejo medio. Lectura y comprensión general en situaciones sociales 

 (  ) Manejo elemental 
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III  Experiencia 

Aprendizajes cuantitativos y cualitativos adquiridos por la práctica laboral, que garantizan 

la resolución en el ejercicio del puesto. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

(  ) Muy desarrollada (  ) Bastante desarrollada (  ) Desarrollo de tipo medio  

(  ) Bajo desarrollo (  ) Muy bajo desarrollo (  ) Sin experiencia  

 

IV  Responsabilidad 

Relaciones: Tipo, frecuencia y alcance de las relaciones interpersonales que usted desarrolla 

y su finalidad: 

Rol 
Finalidad 

Informar Colaborar Controlar Convencer 

Superiores     

Colegas     

Colaboradores     

Asociados     

Clientes     

Proveedores     

Otros     

Mando: 

Número de subordinados directos: _____________________________________________ 

Características del trabajo de los subordinados: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Toma de decisiones: Describa el tipo y el alcance de las decisiones que debe tomar en su 

puesto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Frecuencia: (  ) Muy alta (  ) Alta (  ) Baja (  ) Muy baja 

Importancia: (  ) Muy importe (  ) Importante ( ) Poco importante (  ) Sin 

importancia 

Responsabilidad patrimonial:  (  ) Muy alta (  ) Alta (  ) Baja (  ) Muy baja 

Respo. por seguridad personal (  ) Muy alta (  ) Alta (  ) Baja (  ) Muy baja 

 

V  Características del entorno social 

Describa las circunstancias y las características más sobresalientes del entorno social donde 

usted desarrolla su trabajo (formas de trabajo, organización, planificación, dedicación, 

estilos de mando, carácter) 

Con respecto al 

jefe inmediato 

Con respecto a 

colegas y 

compañeros de 

trabajo 

Con respecto a 

asociados y clientes 

más frecuentes 

Con respecto a 

proveedores más 

importantes 

 

 

 

   

 

VI  Contenido del puesto de trabajo 

Objetivo del puesto: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Resultados esperados Situaciones críticas Participantes 

  I - D - G 

  I - D - G 

  I - D - G 

  I - D - G 

  I - D - G 

  I - D - G 

  I - D - G 
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Observaciones: Junto con quién concreta los resultados. 

 

 

Además de los resultados que de antemano son solicitados a su puesto, qué otras funciones 

realiza.  

Situación crítica   Delegada por 

  

  

  

 

¡Muchas gracias! 
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Apéndice F. Cuestionario abierto a asociados de Asoproaaa 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

____________________________________________________________________ 

 

Introducción: El presente cuestionario pretende recabar información referente a su 

actividad agrícola y su relación con Asoproaaa. La información brindada es de gran utilidad 

y únicamente para fines académicos, por lo que sus respuestas no comprometen su vínculo 

con la organización. 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

Entrevistada o Entrevistado: __________________________________________________ 

Lugar de residencia: ________________________________________________________ 

Años de pertenecer a la Asociación: ____________________________________________ 

Por favor marque con una equis la opción u opciones que corresponden a los servicios que 

ha recibido o recibe de la Asociación:  

(   ) crédito productivo 

(   ) crédito vivienda 

(   ) entregadores de café fruta 

(   ) entregadores de fruta fresca de cítricos 

(   ) operadores de microbeneficios 

(   ) clientes de tostado y molido de café  

(   ) compra de árboles frutales 

(   )otro _____________________________. 

 

Por favor conteste las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son sus actividades agrícolas? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las principales necesidades que se presentan en sus actividades agrícolas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles de esas necesidades son atendidas por Asoproaaa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles de las necesidades no atendidas por Asoproaaa cree usted podrían ser atendidas, 

o al menos le gustaría que fueran atendidas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué otros servicios o productos podría ofrecerle Asoproaaa para apoyarle en su actividad 

productiva? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué le motivó asociarse a Asoproaaa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué otros beneficios ha recibido o recibe de ser asociada o asociado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo deberían ser las personas que laboran en Asoproaaa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias! 



169 

 

Apéndice G. Cuestionario cerrado a asociados de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

 

_________________________________________________________________________ 

Introducción: El presente cuestionario pretende recabar información referente a su 

actividad agrícola y su relación con Asoproaaa. La información brindada es de gran utilidad 

y únicamente para fines académicos, por lo que sus respuestas no comprometen su vínculo 

con la organización. 

Seleccione la afirmación correspondiente a sus datos personales, experiencia con 

ASOPROAAA y su actividad agrícola. 

1. Sexo: (   ) Hombre (   ) Mujer 

2. Cantón de residencia: (   ) Acosta (   ) Aserrí  

3. Años de pertenecer a ASOPROAAA: 

(  ) Menos de 1 año (  ) 1-5 años (  ) 6-10 años (  ) 11-15 años (  ) 16 años o más 

4. ¿Qué tipo de servicios ha recibido o recibe de la Asociación?  

(   ) Crediticios (productivos o vivienda). 

(   ) Relacionados con la producción de café (capacitación, procesamiento de la fruta, tostado, 

molido, comercialización). 

(   ) Relacionados con la producción de cítricos (capacitación, venta de árboles frutales). 

(   ) Relacionados con la actividad ganadera (capacitación). 

 

5. ¿Cuáles son sus principales actividades agrícolas?  Hacer énfasis en la principal 

(   ) Ganadería (cría, lechera y engorde) 

(   ) Producción de café 

(   ) Producción de cítricos 

(   ) Producción de frijoles 
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(   ) Producción de anonas 

(   ) Producción de hortalizas 

(   ) Agroturismo 

 

6. ¿Cuáles son las principales necesidades que se presentan en sus actividades 

agrícolas?  

(   ) Recursos económicos para todo el procesos productivo (infraestructura,  adquisición  

 de fertilizantes, fungicidas, semilla, animales y otros recursos y pago de mano de 

 obra) 

(   ) Comercialización del producto y sus derivados   

(   ) Capacitación  

(   ) Asistencia técnica  

(   ) Mejores condiciones para la adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, 

 plaguicidas, abono, alimento para animales)  

(   ) Mejores condiciones de acceso a créditos 

(   ) Tecnología (procesamiento del producto, mejoramiento genético, sistemas de riego, 

 pastos mejorados, nuevas tendencias) 

(   ) Aplicaciones de insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, abono)  

(   ) Mano de obra  

 

7. ¿Cuáles necesidades de sus actividades agropecuarias son atendidas por 

ASOPROAAA? 

(   ) Financiamiento crediticio  

(   ) Tecnología (procesamiento del producto, mejoramiento genético, sistemas de riego, 

 pastos mejorados, nuevas tendencias) 

(   ) Comercialización del producto y sus derivados   

(   ) Capacitación en temas afines a la actividad agrícola 

(   ) Asistencia técnica  

(   ) Mejores condiciones de acceso a créditos 

(   ) No atiende ninguna de mis necesidades 

 

8. ¿Cuáles de las necesidades de sus actividades agropecuarias no son atendidas por 

ASOPROAAA y cree usted podrían ser atendidas, o al menos le gustaría que fueran 

atendidas? 

(   ) Capacitación en temas afines a la actividad agropecuaria 

(   ) Mejores condiciones para la adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, 

 plaguicidas, abono, alimento para animales).  
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(   ) Banco de variedades en producción de almácigos. 

(   ) Asistencia técnica.   

(   ) Venta de insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, abono, alimento para animales). 

(   ) Comercialización del producto y sus derivados. 

(   ) Tecnología (procesamiento del producto, mejoramiento genético, sistemas de riego, 

 pastos mejorado, nuevas tendencias). 

(   ) Mayor acercamiento entre la asociación y entre los asociados. 

 

9. ¿Qué otros servicios o productos podría ofrecerle ASOPROAAA para apoyarle en 

su actividad productiva? 

(   ) Promocionar los productos y servicios.  

(   ) Generar inventarios de necesidades de insumos agrícolas por época.  

(   ) Promover nuevos proyectos para fomentar y mantener la actividad agrícola.  

(   ) Acopio de la totalidad de la producción del café con el precio de acuerdo a la calidad.  

(   ) Apoyar o colaborar en el acarreo de la fruta.  

(   ) Adquisición de semilla de pastos mejorados.  

(   ) Capacitación en ganadería estabulada. 

(   ) Capacitación en  elaboración de proyectos.  

(   ) Capacitación en floración de cítricos y producción.  

(   ) Capacitación en el área productiva e industria del café. 

 

10. ¿Qué le motivó asociarse con ASOPROAAA? 

(   ) Acceso a crédito. 

(   ) Pertenecer a una organización enfocada al desarrollo agrícola del cantón.  

(   ) Promover y comercializar sus productos agrícolas. 

(   ) Apoyar una organización enfocada en el desarrollo agrícola. 

(   ) Mejorar los precios de producción.   

(   ) Dar valorar agregado a la producción. 

(   ) Recibir capacitación.   

(   ) Por ser una asociación con miras al progreso del cantón.  

(   ) Tener injerencia en las decisiones de la organización. 

 

11. De la siguiente lista seleccione las cuatro principales competencias laborales que 

deberían poseer las personas que trabajan en ASOPROAAA. 

(   ) Con capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y condiciones sociales  

(   ) Proactivas (buscan alternativas de solución, mejoran procesos y productos, evitan 

 consecuencias negativas). 
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(   ) Innovadoras (proponen y crea proyectos, soluciones y  productos que aún no están en 

 el mercado o contexto). 

(   ) Capacitadas.  

(   ) Sensibilidad al tema agropecuario. 

(   ) Éticas (actúan bajo principios de justicia, equidad y transparencia).  

(   ) Enfocada a cumplir objetivos. 

(   ) Comprometidas.  

 

12. De la siguiente lista seleccione las cuatro principales características personales que 

deberían poseer las personas que laboran en ASOPROAAA. 

(   ) Honrada 

(   ) Amable 

(   ) Sincera 

(   ) Responsable  

(   ) Servicial  

 

¡Muchas gracias! 
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Apéndice H. Guía de grupo focal a personal de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: __________ Hora de inicio: __________ Hora de Finalización: ________ 

Participantes:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Introducción: mediante este grupo focal se pretende conocer las acciones emprendidas o por 

emprender para el alcance de los fines de la organización y las características personales 

idóneas de funcionarias y funcionarios para corresponder a los fines de Asoproaaa. 

 

I Parte 

Se presentarán los fines de la organización establecidos en el Estatuto Orgánico y cada 

subgrupo anotará en paleógrafos qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué podría hacer 

Asoproaaa para alcanzar los fines. 

II Parte 

A la luz de los fines de la organización y las acciones que la Asociación está desarrollando 

se determinará las características ideales de las personas funcionarias de Asoproaaa. Cada 

participante lo manifestará mediante una figura en plasticina. Posteriormente, cada persona 

explica su creación. 
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Apéndice I. Guía de grupo focal al personal de Asoproaaa 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: __________ Hora de inicio: __________ Hora de Finalización: ________ 

Participantes:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Introducción:  

Mediante este grupo focal se pretende conocer los elementos culturales de organización. 

I Parte 

Cada funcionario construirá un escudo que represente a Asoproaaa. Luego lo comentará con 

todo el grupo.  

II Parte  

El grupo se dividirá en cuatro subgrupos, los cuales deben transitar por cada paleógrafo 

contestando la pregunta correspondiente. 

Preguntas: 

¿Cuáles son las características personales que debe tener un trabajador de Asoproaaa para 

destacarse? 

¿Qué significa trabajar en Asoproaaa? 

¿Cuáles son los valores de Asoproaaa? 

¿A qué se debería que una persona presente problemas de ajuste en Asoproaaa? 

III  Parte  

El grupo se dividirá en cuatro subgrupos, a cada subgrupo se le entregará una pregunta que 

deben contestar oralmente y los demás grupos pueden agregar su opinión ante la respuesta 

del grupo o ampliar la respuesta.  

Preguntas:  
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¿Qué ha permitido el crecimiento de la Asoproaaa? 

¿Qué diferencia a Asoproaaa de otras organizaciones locales? 

¿Qué de Asoproaaa le hace sentir orgullosa u orgulloso? 

¿Qué de Asoproaaa le causa pena/vergüenza? 
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Apéndice J. Guía de grupo focal a la Junta Directiva de Asoproaaa 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: __________ Hora de inicio: __________ Hora de Finalización: ________ 

Participantes:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Introducción: mediante este grupo focal se pretende conocer el significado de Asoproaaa 

para la Junta Directiva y las funciones que deben asumir este órgano y la gerencia para 

alcanzar los fines de la Organización.  

 

I Parte 

Cada miembro dibujará un escudo de armas que represente a Asoproaaa. Luego lo comentará 

con todo el grupo.  

 

II Parte 

Se discutirá sobre las funciones que deben asumir como junta directiva y cuáles son 

responsabilidades que desean solicitar a gerencia. 
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Apéndice K. Círculo dialéctico-hermenéutico de la Junta Directiva de Asoproaaa 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: __________ Hora de inicio: __________ Hora de Finalización: ________ 

Participantes:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Introducción:  

En este espacio de discusión se analizará la implicación de la Junta Directiva en el alcance 

de los fines de la organización, mediante la identificación de las reivindicaciones (intereses, 

aspectos positivos), preocupaciones ( aspectos desfavorables) y problemas (desacuerdos). 

 

Puntos preliminares de discusión 

 Funciones de la Junta Directiva  

 Fines de la Organización 

 Responsabilidades Delegadas  
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Apéndice L. Guía de observación a la Junta Directiva de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

Se observará:  

 Vocabulario 

 Prioridad en la palabra 

 Prioridad de tema a discutir 

 Interacciones entre los miembros 

 

La información estará registrada en una bitácora que se completa mientras se realizan las 

visitas e intervenciones y al salir de las instalaciones de la organización.  
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Apéndice M. Guía de observación al personal de Asoproaaa 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

_________________________________________________________________________ 

Se observará:  

 Vocabulario 

 Distribución del espacio físico 

 Temas de conversación 

 Prioridad de temas a discutir 

 Interacciones entre los miembros en tiempo laboral 

 Interacciones entre los miembros en tiempo de almuerzo 

 Momentos de ingreso y salida de la organización 

 Atención al cliente, asociados, miembros de la junta directiva 

 

La información estará registrada en una bitácora que se completa mientras se realizan las 

visitas e intervenciones y al salir de las instalaciones de la organización. 
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Apéndice N. Resultados de la cultura organizacional por elemento cultural 

 

Abreviaturas 

a persona asociada 

ac análisis de contenido 

c cuestionario 

ch círculo hermenéutico 

ent entrevista 

f personas funcionarias 

gf grupo focal 

jd junta directiva 

obs observación 

p persona 

sg subgrupo 

 

Elemento de la cultura: valores 

 Misión: Somos una organización de pequeños productores agropecuarios que pone a 

disposición de sus asociados tecnología, capital, procesos agroindustriales, de 

comercialización y de formación humana integral, gestionando tecnologías productivas, 

financieras, organizativas y capacitadoras. Fuente: Asoproaaa (2016), ac. 

 Visión: Sistema integrado de soporte para los productores agropecuarios de la región 

conformada por los cantones de Acosta y Aserrí, a través de la generación y transferencia 

de recursos y tecnologías administrativas, crediticias, productivas, comercializadoras y 

capacitadoras, enfocando y promoviendo una economía sostenible y un desarrollo humano 

integral para sus familias asociadas. Fuente: Asoproaaa (2016), ac. 

 Gestionar el mejoramiento social, económico, cultural, educativo, organizativo y 

productivo de sus asociados. Fuente: Asoproaaa, 1998, ac. 

 Suministrar a los asociados servicios sociales y comunales. Fuente: Asoproaaa (1998), 

ac. 

 Fomentar entre sus asociados el espíritu de ayuda mutua en el orden social y cultural. 

Fuente: Asoproaaa (1998), ac. 
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 Suministrar a los asociados los servicios que necesitan para su mejoramiento socio-

organizativo. Fuente: Asoproaaa (1998), ac. 

 Planificar, organizar y coordinar el trabajo en favor de los asociados para un 

aprovechamiento de los factores de producción y los recursos naturales. Fuente: 

Asoproaaa (1998), ac. 

 Impulsar el crecimiento productivo y social de las comunidades. Fuente: Asoproaaa 

(1998), ac. 

 Incrementar la productividad de explotaciones agropecuarias. Fuente: Asoproaaa 

(1998), ac. 

 Promover su reconversión productiva hacia sistemas productivos de mayor 

sostenibilidad, económico, ecológicos y sociales. Fuente: Asoproaaa (1998), ac. 

 Aumentar la participación en el sector de pequeños y medianos productores en el 

control de la tecnología. Fuente: Asoproaaa (1998), ac. 

 Gestionar y organizar la comercialización de los productos de sus asociados y 

finalmente brindar a los asociados cooperación técnica y asesoría en la agroindustria. 

Fuente: Asoproaaa (1998), ac. 

 El personal de crédito se alegra cuando reciben información positiva sobre los avances 

de los procesos crediticios y cuando esta es trasladada a las personas beneficiarias. Fuente: 

f, obs.  

 Carlos y Marco se notan satisfechos cuando informan a los productores la trazabilidad 

de su café o cuando lo entregan después de recibir el proceso de manufactura en 

Asoproaaa. Fuente: f, obs. 

  No es que Asoproaaa haya querido salirse o perder el rumbo, es que más bien tuvo que 

decir; para lograr ayudar a Miguel, no le puede recibir el café, pero entonces cómo le 

ayudo. Fuente: p 4, jd, ch.  

  Lo mejor es haberla hecho. Con todo lo malo o bueno lo mejor es que la fundamos. 

Ese es el primer punto. Desde un principio, estar de lado del más necesitado. En mi caso 

yo defiendo a Asoproaaa a capa y espada, con cualquier gerente que haya estado, cuando 

yo ocupé siempre estuvieron. Fuente: p 1, jd, ch. 

  Sea como sea, con todo los defectos, al menos en el caso mío, siempre que he 

necesitado un préstamo, siempre me han apoyado, cuando he requerido una prórroga me 

la han dado. Siempre de la mano del productor. Fuente: p 3, jd, ch. 

  La transparencia con que se realizan los procesos de bono. Fuente: p 4, jd, ch.  
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 El rostro y la calidad humana de los funcionarios que tiene la asociación. Fuente: p 2, 

jd, ch.  

 Los miembros de esta Junta Directiva somos personas honestas y queremos hacer las 

cosas bien, transparentes. Fuente: p 5, jd, ch. 

 Ser facilitadores, apoyar, emprender, innovar. Fuente: f, gf. 

 Fortalecer los servicios actuales y buscar oportunidades a partir de las necesidades que 

se identifiquen. Fuente: f, gf. 

 Buscar soluciones a la necesidad del cliente. Fuente: f, c.  

 Dar soluciones de vivienda mediante el registro, análisis, revisión y aprobación según 

los lineamientos de la Fundación Costa Rica-Canadá y el Banco Hipotecario de Vivienda 

(Banhvi). Fuente: f, c. 

 Buscar soluciones a la necesidad del cliente. Fuente: f, c. 

  Felicidad por trabajar en la organización. Fuente: p 1, f, gf. 

  Felicidad que genera en otras personas el tener una casa. Fuente: p 1, f, gf. 

  El desarrollo y bienestar de quienes laboran y el que generan. Fuente: p 2, 3, 7, f, gf. 

  Ayuda a las familias. Fuente: p  10, f, gf. 

  Generan vida en las personas. Fuente: p 3, f, gf. 

  Representa la luz que Asoproaaa da a toda la gente. Fuente: p 12, f, g. 

  Ofrece oportunidades a las personas de la localidad. Fuente: p 14, f, gf. 

  Posibilidad de crecimiento. Fuente: p 15, f, gf. 

  Crecimiento juntos. Fuente: p 1, f, gf. 

  Crecimiento a lo interno y externo. Fuente: p 4, f, gf. 

  Muchas personas dependen de la organización. Fuente: p 3, f, gf. 

  Fuerza de voluntad. Fuente: p 16, f, gf. 

  En la base está el trabajo honesto que se hace en la organización. Fuente: p 5, f, gf. 

  Hay equidad de género, todos son importantes, se apoya el proyecto de las mujeres. 

Fuente: p 7, f, g. 

 Aprendizaje para los funcionarios. Fuente: p 4, f, gf. 

 Crecimiento personal. Fuente: p 4, 15, f, gf. 

 Fe en el futuro Fuente: p 16, f, gf. 
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 Es una organización con un gran corazón y brazos fuertes por el gran trabajo que se 

hace. Fuente: p 14, f, gf. 

 Como el café no dio resultado, se tuvo que buscar opciones. El vivero es para sostener 

un poquito de gente, para que coma de ahí y que hayan unos arbolitos para estar vendiendo. 

Pero el vivero no sostiene una familia. Fuente:  p 4, jd, ch. 

 Los servicios que ofrece Asoproaaa, las caritas felices son el resultado del trabajo que 

se hace. Yo la llevo en el corazón desde el momento en que la hicimos. Fuente:  p 1, jd, 

gf. 

 Me ha beneficiado económicamente, con capacitaciones, la moral se me levanta con 

la ayuda que tengo, con la posibilidad de recibir, uno se va con la esperanza de lo que se 

puede hacer para ayudarnos entre nosotros. Fuente: p 1, jd, gf.  

 Muestra lo beneficiado que he sido con el proyecto del café, con créditos, he recibido 

apoyo y se beneficia a la gente y se le apoya a otros familiares. Fuente: p 2, jd, gf. 

 Es importantísima, la reconversión productiva, me ayudaron con proyectos a tener un 

mejor futuro. No me dieron la espalda cuando más lo necesitaba. Fuente: p 4, jd, gf. 

 Las manos significan unión de fuerzas y de dos cantones. Es obtener calidad de vida. 

Ha sido fuerza y fortaleza  para seguir luchando. Es muy solidaria, es esperanza, ha traído 

progreso y  desarrollo. Es una alternativa para la región. Soy socio fundador, persevero y 

estaré aquí hasta que Dios quiera. Fuente: p 5, jd, gf. 

 El círculo agrupa a quienes busca ayudar. Las tres A significan ayuda, apoyo y amor. 

Aquí nunca se ha negado el apoyo. El trato de los que trabajan aquí es excelente. Hay 

esperanza en la institución, siento el compromiso de permanecer. Fuente: p 6, jd, gf. 

 En Asoproaaa se cambian vidas, se les ofrece solución de vivienda, posibilidad de 

crédito, con solo tratar bien a esa persona que viene ya se le cambió. Fuente: gerente, ent.  

 El servicio que brinda para que las personas desarrollen sus proyectos y puedan 

producir. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Somos personas de nuestras comunidades sirviendo a los demás, que son amigos y 

gente de la localidad. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Se proyecta hacia nuevas metas y oportunidades. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Lograr cumplir sueños de muchas personas (vivienda, vehículo, finca). Fuente: sg 3, 

f, gf. 

 El gran equipo que formamos. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Es generadora de economía social solidaria. Fuente: sg 3, f, gf. 
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 Es una organización auténtica (hay transparencia, no hay engaño, hay fidelidad y 

credibilidad) Fuente: p 4, f, gf.  

  Difícil acceso a las instalaciones. Fuente: sg 4, f, gf. 

  Personas con discapacidad no tienen acceso al edificio. Fuente: sg 4, f, gf. 

  Instalaciones del vivero no son las adecuadas para los trabajadores ni clientes. Fuente: 

sg 4, f, gf. 

  No contar con el equipo adecuado para manipular el café tostado. Fuente: sg 4, f, gf. 

  Cuando se da un servicio con pereza o con rapidez para irse a almorzar o porque es la 

hora de salida. Fuente: sg 4, f, gf. 

  La visita de las PA o clientes antes era más familiar y se les ofrecía café, ahora ya no. 

Fuente: sg 4, f, gf. 

  La labor social. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Empresa respetuosa y defensora de los valores fundamentales. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Trato humano igualitario. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Calidad en los servicios que brinda. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Crecimiento económico de las familias y las comunidades. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Servir. Fuente: p 12, f, gf. 

  Se busca ayudar y buscar opciones. Fuente: p 13, f, gf. 

 Valor: Trabajo. Fuente: sg 1, f, gf.  

 Valor: Honestidad. Fuente: sg 1, 3 y 4, f, gf.   

 Valor: Solidaridad. Fuente: sg 1, f, gf.   

 Valor: Responsabilidad. Fuente: sg 1, 2, 3 y 4, f, gf.   

 Valor: Respeto. Fuente: sg 1, 2, 3 y 4, f, gf.   

 Valor: Integridad. Fuente: sg 1, f, gf. 

 Valor: Confianza. Fuente: sg 2, f, gf. 

 Valor: Igualdad. Fuente: sg 2, f, gf. 

 Valor: Compañerismo. Fuente: sg 2 y 4, f, gf.  

 Valor: Equidad. Fuente: sg 2, f, gf. 

 Valor: Bondad. Fuente: sg 2, f, gf. 
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 Valor: Discreción. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Valor: Unión. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Valor: Emprendimiento. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Valor: Servicio. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Valor: Compromiso. Fuente: sg 4, f, gf. 

Elemento de la cultura: símbolos 

 El uniforme del trabajo es una camiseta con el logo de la asociación y jeans. Hay un 

color definido para cada día. Fuente: f, obs. 

 La camiseta la usan todos desde la gerencia hasta los compañeros operarios. Fuente: f, 

obs. 

 Las oficinas son estructuras abiertas en las que se comparte un espacio amplio y se 

encuentran todos los escritorios. Fuente: f, obs.  

 Gerencia tiene una oficina propia que solo utiliza para reuniones con personas externas. 

Fuente: f, obs. 

 El puesto de producción tiene una oficina poco separada de los demás puestos. Fuente: 

f, obs. 

 El funcionario de tostado y molido de café realiza sus funciones a poca distancia de las 

oficinas. Fuente: f, obs. 

 Comen juntas y juntos. En este momento se bromean, cuentan experiencias. Fuente: f, 

obs. 

 Las funcionarias del puesto de plataforma de servicios se turnan para ir a almorzar. 

Fuente: f, obs. 

 Los funcionarios de mantenimiento almuerzan juntos en un lugar distinto, cerca de las 

instalaciones del vivero. Fuente: f, obs. 

 La conserje calienta los almuerzos de todo el personal. Fuente: f, obs. 

 Hay parqueo para los vehículos y motocicletas de las personas funcionarias. Fuente: f, 

obs. 

 El lugar permanece limpio y ordenado. Fuente: f, obs. 

 Las instalaciones reciben mucho mantenimiento para lucir en buenas condiciones. 

Fuente: f, obs. 
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 En la página web se observan fotografías de las personas al lado de lo que representa 

sus áreas productivas. Fuente: página web, ac. 

 En el desayuno que se compartió durante el grupo focal, tantas personas se levantaron 

para servir que quedaron pocas personas por ser servidas. Fuente: f, obs. 

Elemento de la cultura: historias 

 En el 2012, cuando el gerente abandonó repentinamente la organización la dejó sin el 

dinero suficiente para operar y hacer frente a los compromisos económicos con los 

productores de café. Nadie tenía claridad sobre los acuerdos y montos pactados. Esto 

generó un ambiente de trabajo muy tenso y de alta incertidumbre. Los manejos no eran 

transparentes. El exgerente asumió la gerencia, con salario bajo y sin declaración ante la 

CCSS, para evitar más gastos. Los funcionarios traían artículos de limpieza e higiene para 

evitar más gastos. Fuente: exgerente, gerente, ent.  

 Un día se recibió una llamada de un usuario para consultar sobre cuánto se le cobraba 

por agilizar el proceso de solicitud de bono de vivienda, ante lo cual su respuesta fue que 

en Asoproaaa nadie tiene preferencias y todas las personas deben someterse al mismo 

procedimiento. Fuente: ejecutiva de crédito, plataforma de servicios, ent. 

 

Elemento de la cultura: lenguaje/no verbal 

 Se bromean entre quienes comparten espacio de oficina. Fuente: f, obs. 

 Mientras están en sus tiempos de merienda y almuerzo conversan en el comedor y 

cocina. Fuente: f, obs. 

 Se percibe un ambiente de trabajo agradable. Fuente: f, obs. 

 Las reacciones son de compañerismo y amabilidad. Fuente: f, obs. 

 No tienen una jerga específica. Fuente: f, obs. 

Elemento de la cultura: metáforas 

 El que está cansado, agotado y sufre busca un árbol y Asoproaaa es un árbol. Fuente: p 

7, jd, gf. 

 Es un medio de vida desde hace 22 años, antes estábamos huérfanos. Fuente: p 1, jd, 

gf. 

 Trabajar en esta empresa es tener una segunda familia. Fuente: p 4, f, gf. 

 Los funcionarios se casan con Asoproaaa. Fuente: p 2, jd, gf. 
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 Las manos significan unión de fuerzas y de dos cantones. Es obtener calidad de vida. 

Ha sido fuerza y fortaleza  para seguir luchando. Es muy solidaria, es esperanza, ha traído 

progreso y  desarrollo. Es una alternativa para la región. Soy socio fundador, persevero y 

estaré aquí hasta que Dios quiera. Fuente: p 5, jd, gf. 

 Es una organización con un gran corazón y brazos fuertes por el gran trabajo que se 

hace. Fuente: p 14, f, gf. 

 Personas unidas, un triángulo que da fuerza. Fuente: p 2, f, gf. 

Elemento de la cultura: héroes 

 En el 2012, cuando el gerente abandonó repentinamente la organización la dejó sin el 

dinero suficiente para operar y hacer frente a los compromisos económicos con los 

productores de café. Nadie tenía claridad sobre los acuerdos y montos pactados. Esto 

generó un ambiente de trabajo muy tenso y de alta incertidumbre. Los manejos no eran 

transparentes. El exgerente asumió la gerencia, con salario bajo y sin declaración ante la 

CCSS, para evitar más gastos. Los funcionarios traían artículos de limpieza e higiene para 

evitar más gastos. Fuente: exgerente, gerente, ent. 

 Yo admiro la valentía con la que Iván le entró a la gerencia. Por dicha Iván era una 

persona que estaba aquí, que estaba empapado y  está ordenando. Fuente: p 4, jd, ch. 

 Si Iván dijera ya no trabajo más aquí: yo sé que Mariana está muy preparada, también 

está el otro muchacho. Fuente: p 2, jd, ch. 

 Con Iván yo pienso que se escogió una buena persona. Fuente: p 5 , jd, ch. 

 Lo que he aprendido es por Mariana. Fuente: p 6, c. 

 Mariana es la que me ha ayudado a darle orden y me ayudó a hacer el cuadro que 

respalda el café que entra y sale de la tostadora. Fuente: p 8, c. 8 

 Como dice Iván, si la gente vino hasta aquí es porque necesita ayuda, por eso hay que 

buscar soluciones. Fuente: p 5, c. 

Elemento de la cultura: outlaws 

No se obtuvo información sobre este elemento. 

Elemento de la cultura: rituales 

No se obtuvo información sobre este elemento. 

Elemento de la cultura: reglas informales 
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 Como el café no dio resultado, se tuvo que buscar opciones. El vivero es para sostener 

un poquito de gente, para que coma de ahí y que hayan unos arbolitos para estar vendiendo. 

Pero el vivero no sostiene una familia. Fuente: p 4, jd, ch.  

 El desarrollo y bienestar de quienes laboran y el que generan Fuente: p 2, 3 y 7, f, gf. 

 El trato de los que trabajan aquí es excelente. Hay esperanza en la institución, siento el 

compromiso de permanecer. Fuente: p 6, jd, gf. 

 El rostro y la calidad humana de los funcionarios que tiene la asociación. Fuente: p 2, 

jd, ch. 

 Se saluda efusivamente a cada persona que ingresa a las oficinas. Fuente: f, obs. 

 El gerente conversa con personas que llegan a hacer trámites. Fuente: f, obs. 

 Si terminan antes de los 30 min destinados para almorzar se incorporan a sus funciones.  

Fuente: f, obs. 

 Hasta ese momento todo estaba bien, pero luego vienen ya las malas decisiones, 

malgastar los recursos (degastar el carro y gasolina en cosas no necesarias) contratar un 

camión, comprar café, aumentar el ego del gerente. Fuente:  p 4, jd, ch. 

  Contenta, motivada, dispuesta, que si se cae se levante. Enfocada en la personas. Que 

aporte, aprenda, innove, dispuesta a recibir y dar. Fuente: p 1, f, gf. 

  Actitud positiva, el rayo porque tiene que ser veloz, fuerte, que ilumine, con energía y 

que impacte. No dormido, valiente. Fuente: p 2, f, gf. 

  Tiene que ser una persona con fuerza en todos los aspectos, a nivel de voluntad y 

físicamente. Fuente: p 3, f, gf. 

  Actitud positiva,  contagia, saluda, desarrolla familiaridad. Fuente: p 4, f, gf. 

  Ilumina, aporta ideas. Fuente: p 5, f, gf. 

  Llena de amor y paz. Fuente: p 6, f, gf. 

  Fuerza, fortaleza, fe y futuro. Fuente: p 7, f, gf. 

  Hay que ponerse la camiseta y sudarla, aportar en todas las áreas, brindar la ayuda 

cuando se necesite. Busque el equilibrio entre la naturaleza e ingresos. Fuente: p 8, f, gf. 

  Confianza, ilusión, proyecto de vida. Brindar calidad de vida para hacer la diferencia. 

Ser servicial, dispuesto a ayudar, buen trato con cada cliente. Dar solución. Fuente: p 9, f, 

gf. 

  Trabajador unido. Fuente: p 10, f, gf. 

  Facilitar el trabajo de todos. Fuente: p 11, f, gf. 
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  Valiente, emprendedora. Fuente: p 12, f, gf. 

  Que piense en las nuevas cosas por hacer, busque el vínculo entre asociación- empresa. 

Estar en modo búsqueda, perseverante, salir adelante, intentar, innovar, mantenerse en 

equipo. Fuente: p 13, f, gf. 

  Aportan, inspiran a ser mejores, tienen ideas, con ganas de aprender. Fuente: p 14, f, 

gf. 

  Trabaje en equipo. Fuente: p 14, f, gf. 

  Como dice Iván, si la gente vino hasta aquí es porque necesita ayuda, por eso hay que 

buscar soluciones. Fuente: p 5, c. 

  Actitud personal (falta de voluntad, no se compromete, irresponsabilidad, no trabaja 

en equipo). Fuente: sg 1, f, gf.  

  Que discrimine. Fuente: sg 1, f, gf. 

  Vago (no trabaja en equipo, no aporta, irresponsabilidad). Fuente: sg 2.  

  Irrespetuosa con los compañeros y personas. Fuente: sg 2, f, gf. 

  No cumple el horario. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Indiferente (no considera que el trabajo que realizan los compañeros es parte de su 

responsabilidad). Fuente: sg 2, f, gf. 

  No tienen motivación personal para ayudar a la comunidad. Fuente: sg 2, f, gf. 

  No aceptar órdenes. Fuente: sg 3, f, gf. 

  No aceptar errores para corregirlos. Fuente: sg 3, f, gf. 

  Desinterés por el trabajo. Fuente: sg 4, f, gf. 

  Trabajar solo por el salario, no contribuir con la empresa. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Chismes. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Vagancia. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Irresponsabilidad. Fuente: sg 4, f, gf. 

 No ponerse la camiseta (no trabajar con amor y compromiso). Fuente: sg 4, f, gf. 

 Irrespeto a la jefatura y compañeros. Fuente: sg 4, f, gf. 

 No tener confidencialidad. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Se necesita una persona que trabaje en equipo. Fuente: sg 1, f, gf.  

  Con valores como la honestidad y respeto. Fuente: sg 1, f, gf. 
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  Con hambre y sed de aprendizaje. Fuente: sg 1, f, gf. 

  Deseo de ayuda y desarrollo de personas. Fuente: sg 1, f, gf. 

  Auténticos. Fuente: sg 1, f, gf. 

  Tener un alto deseo de superación personal y profesional. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Dar siempre un valor agregado a su labor. Fuente: sg 2, f, gf. 

  Lista. Fuente: sg 3, f, gf. 

  Con ganas de aprender. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Dispuesta a emprender cualquier labor. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Tiene que ser carismático, amable, respetuoso y responsable. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Debe ser una persona que quiera ser mejor. Fuente: sg 3, f, gf. 

 De lo mejor de sí en todo lo que hace. Fuente: sg 3, f, gf. 

 Debe ser una persona con disposición. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Acatar directrices. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Iniciativa propia. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Trabajar en equipo. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Tolerante a las diferentes opiniones. Fuente: sg 4, f, gf. 

 Éticas. Fuente: a, c.  

 Comprometidas Innovadoras. Fuente: a, c. 

 Proactivas. Fuente: a, c. 

 Enfoque por objetivos. Fuente: a, c. 

 Capacitadas. Fuente: a, c. 

 Sensible al tema agropecuario. Fuente: a, c. 

 Adaptación al cambio. Fuente: a, c. 

 Responsable. Fuente: a, c. 

 Honrada. Fuente: a, c. 

 Servicial. Fuente: a, c. 

 Sincera. Fuente: a, c. 

 Amable. Fuente: a, c. 
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Elemento de la cultura: estilo de comunicación organizacional 

 Entre personas funcionarias se comunican oralmente y de forma personal. Fuente: f, 

obs. 

 La comunicación con personas asociadas o clientes se desarrolla por llamadas 

telefónicas. Fuente: f, obs. 

 Entre miembros de la junta directiva se comunican por mensaje de texto o llamadas 

telefónicas. Fuente: jd, obs. 

Elemento de la cultura: historia 

 La Asociación se conformó luego de la afectación causada por el huracán Mitch en 

1998, 58 personas de la localidad y en conjunto con instituciones como el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y el Consejo Nacional de Producción (CNP) realizaron 

un diagnóstico para conocer la afectación del huracán. Fuente: exgerente, ent. 

 Había quebrado la Coopejorco y querían conformar una organización con una visión 

distinta y enfocada al sector agropecuario. Esta instancia había desaparecido al declararse 

en quiebra. Las consecuencias directas para las PA trascendieron lo monetario, se sentían 

solas y desprotegidas. Fuente: exgerente, ent. 

 Asoproaaa nace en un contexto productivo muy frágil y en un nivel de pobreza muy 

alto. Además, el patrimonio productivo de las familias se venía perdiendo. Por lo que 

planteamos la asociación buscando crecimiento social y productivo. Fuente: fundador, ent. 

Elemento de la cultura: lugar 

 El cantón de Acosta es el número 12 de la provincia de San José, ubicado a 29 km de 

la capital, con un área territorial de 342.24 km2. Sus montañas inician en los cerros de 

Escazú en la parte oeste del Gran Área Metropolitana y continúa hacia el sur y el oeste del 

Río Negro, en el norte, y el Río Jorco al este, extendiéndose hacia el sur hasta el límite con 

la provincia de Puntarenas en el cantón de Parrita. Tiene una población de 19 416 

habitantes, con una densidad de población de 56.73 habitantes por kilómetro cuadrado. Es 

un cantón esencialmente rural, el 78 % del total de su población es rural, por lo que la 

problemática del cantón es propia de la zona de este tipo, principalmente utilizada para los 

cultivos de café, cítricos, frutales, así como la pequeña ganadería y la apicultura. En 

general, se presentan importantes problemas tecnológicos, organizacionales y comerciales 

en estos productos. El índice de desarrollo social de este cantón es de 25.8, de un máximo 

de 100, lo cual lo sitúa en un nivel bajo, ocupando el puesto 63 entre los 81 cantones del 

país. Fuente: Asoproaaa (2016), ac. 

 Por su parte, el cantón de Aserrí tiene un área de 168 km2 y una población de 44 116 

habitantes, lo que significa una densidad de 262.60 habitantes por kilómetro cuadrado. Al 
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igual que el cantón de Acosta, este es básicamente rural con el 82.96 % de su población en 

el área rural y el 17.03 % en la urbana. El cantón tiene 7 distritos: Aserrí Centro, Salitrillos, 

Vuelta de Jorco, Monterrey, San Gabriel, Tarbaca y La legua. La problemática del cantón 

se centra principalmente en las manifestaciones de un bajo desarrollo económico local 

(vías, falta de infraestructura para el desarrollo turístico, desempleo como consecuencia de 

la debilidad en las fuentes de trabajo, poca capacitación de los empresarios y bajo 

desarrollo tecnológico, entre otros). Además, posee importantes problemas ambientales en 

el manejo de microcuencas, acceso al agua potable, inadecuado manejo de desechos 

sólidos, ausencia de alcantarillado sanitario, por citar algunos). A su vez, presenta 

problemas sociales, especialmente en las deficiencias de educación, vivienda, seguridad 

pública y salud. Fuente: Asoproaaa (2016), ac. 
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CAPÍTULO VII: PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LOS CANTONES DE 

ACOSTA Y ASERRÍ (ASOPROAAA) 

I Introducción 

La presente propuesta de estructura organizacional se elabora a partir del proceso de 

investigación intervención llevado a cabo en la Asociación de Productores Agrícolas de los 

cantones de Acosta y Aserrí (Asoproaaa). 

La propuesta reúne el aprendizaje organizativo generado a lo largo de su trayectoria, 

incorpora los aportes de las personas que han estado al lado de la organización desde su 

origen, como también quienes se han incorporado en los últimos tres años. Por lo tanto, 

comprende el pensar y sentir de la Asamblea de Asociados(as), Junta Directiva y el recurso 

humano actual y anterior. 

La información se construyó mediante técnicas como el cuestionario, entrevistas, 

círculo hermenéutico, grupos focales, observaciones, revisión documental y se registró en 

una bitácora de campo. Finalmente, las funciones de cada órgano y el manual de puestos los 

validó cada persona funcionaria y la Junta Directiva. 

Específicamente, para establecer las competencias institucionales genéricas y 

específicas por puesto y a la luz de los resultados investigativos, se presentó un listado de 

las seleccionadas al personal colaborador para que eligieran, de las cuales ocho fueron para 

los puestos de gerencia, encargados de producción, crédito y bono de vivienda y la 

presidencia de la Junta Directiva, y de estas se escogieron las cinco principales. Para las 

competencias por puesto, se expusieron al menos cinco a cada ocupante del cargo para que 

eligieran tres, las que fueron descartadas o confirmadas por la persona gerente y puestos con 

los cuales se relacionan; además, confirmó o descartó las no existentes. 

El hecho investigativo demuestra que desde su comienzo Asoproaaa ha crecido 

paulatinamente. Su evolución se evidencia en la adquisición de infraestructura y bienes para 

operar, la ampliación de servicios y productos, impacto en las PA y el reconocimiento de 

instancias locales y nacionales por la labor en ambos cantones. 

De la mano de este avance, se encuentra la conformación paulatina de un equipo de 

trabajo, lo cual representa un pilar fundamental de toda organización para alcanzar sus 
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objetivos y al que se le debe prestar suma atención y abordarlo cuidadosamente. En 

particular, este componente se ha asumido empíricamente, las distintas personas que han 

ocupado la Gerencia lo han realizado enfocándose únicamente en contratar personas que 

consideran podrían cumplir con las funciones del puesto. 

Lo antes citado ha sido de esta forma por la carencia de insumos que les permitiera 

contar con un sustento de información construido a la luz de su realidad organizacional y 

que les guíe en el proceso, además de estar íntimamente vinculado con el alcance de sus 

fines. Precisamente, el único elemento informativo que podría haberles orientado en la 

contratación es la misión y la visión de la entidad. 

El desarrollo de investigación permitió concretar funciones de la Junta Directiva y de 

la Asamblea de Socios(as) en torno al crecimiento de la Asociación, sus valores, las 

competencias genéricas y específicas, áreas productivas y el manual de puestos, 

respondiendo con la presente propuesta a la necesidad de generar un protocolo que contenga 

la estructura organizativa idónea para el alcance de sus objetivos, considerando elementos 

culturales y competencias organizacionales. 

Dicho protocolo, obviamente, tendría que estar inspirado por los valores y objetivos 

plasmados en la visión y la misión de la organización, las cuales señalan que: 

Misión: Somos una organización de pequeños productores agropecuarios que pone a 

disposición de sus asociados tecnología, capital, procesos agroindustriales, de 

comercialización y de formación humana integral, gestionando tecnologías productivas, 

financieras, organizativas y capacitadoras. 

Visión: Sistema integrado de soporte para los productores agropecuarios de la región 

conformada por los cantones de Acosta y Aserrí, a través de la generación y transferencia de 

recursos y tecnologías administrativas, crediticias, productivas, comercializadoras y 

capacitadoras, enfocando y promoviendo una economía sostenible y un desarrollo humano 

integral para sus familias asociadas. 

Asimismo, para el desarrollo de este protocolo resulta esencial el marco axiológico 

que vertebra todo el aparato organizacional y cuyos valores centrales definidos por los 

órganos de la institución son: 
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Progreso social: Procuramos mediante nuestra atención, servicios y productos ofrecidos 

transformar la condición de vida de nuestras PA y clientes. Nos convertimos en recurso de 

apoyo y acompañamiento para satisfacer necesidades económicas, sociales, culturas y 

organizativas. 

La persona: Las necesidades por atender, encierran una oportunidad para ofrecer una 

atención cuidadosa, detallada y gentil que merecen las personas. Nos enfocamos en respetar 

las diferencias individuales y generar espacios armoniosos y de crecimiento. 

Unidad: Logramos nuestros objetivos de forma conjunta y cooperativa. La responsabilidad 

de un miembro es compartida entre todas y todos. Trabajamos más allá de nuestros puestos 

porque estamos en función de la organización y de las personas beneficiarias. 

Honestidad: Buscamos la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace desde una 

óptica ética. Nos caracteriza la transparencia, el trato igualitario, la fidelidad y la 

credibilidad. Nos enfocamos en la tarea y aprovechamos los recursos organizacionales para 

el beneficio común. 

Iniciativa: Nuestra labor consiste en gestionar y buscar soluciones. Ante la dificultad, 

incertidumbre y lo desconocido, impulsamos la creación de nuevas alternativas y respuestas. 

Hacemos que las cosas sucedan. 

 

II Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Asoproaaa, por tratarse de una asociación amparada 

en la Ley de Asociaciones N.º 218, se encuentra conformada por la Asamblea de Socios(as), 

Junta Directiva y finalmente por el personal que labora en las áreas operativas. Estas 

dependencias pretenden en conjunto, alcanzar los fines organizacionales en virtud de ofrecer 

respuestas a las necesidades sociales, culturales, económicas y productivas de las PA de los 

cantones de Acosta y Aserrí. 

Como sistema orgánico, es necesario que cada instancia se encuentre en pleno 

funcionamiento, de manera que impacte positivamente la gestión de las demás. Por lo tanto, 

a continuación se describe cada uno de sus componentes para orientar las gestiones internas, 

de forma tal que permitan su consolidación y crecimiento. 
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2.1 Asamblea de Socios(as) 

Si bien este órgano representa las personas beneficiarias directas, es necesario 

mantener lineamientos que permitan el desarrollo de habilidades organizativas entre ellas. 

La Asociación constituye un espacio de aprendizaje en este sentido, de la cual se pueden 

generar acciones que fomenten involucrar el alcance de los objetivos. 

Además de las responsabilidades plasmadas en el Estatuto Orgánico para las personas 

asociadas, se detallan a continuación funciones importantes que deben asumir: 

 Conocer y aprobar los planes de trabajo y presupuestos, así como también proponer 

modificaciones en estos. 

 Conocer, aprobar o reprobar informes de labores y financieros. 

 Manifestar ante la Asociación sus necesidades básicas de producción y otras que 

consideren se podrían atender. 

 Presentar proyectos acordes con el sector productivo y otras necesidades locales. 

 Compartir con otros miembros información, aprendizajes y experiencias de éxito 

para el desarrollo de más gente productora. 

 Transmitir sus valores en la organización y en otros espacios. 

 Ante la oferta de servicios similares, preferir los que brinda la organización y 

recomendarlo a otros. 

 Elegir los miembros de la Junta Directiva, acordes con los principios de la 

organización. 

 Participar activamente de las actividades educativas, culturales, sociales y de 

capacitación. 

 Ocupar puestos directivos y formar parte de las comisiones internas. 

 Denunciar ante la Fiscalía cualquier irregularidad que notare en el desempeño de 

las personas que conforman la Junta Directiva. 

 Apoyar las gestiones que realice la Asociación para el cumplimiento de sus fines. 
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 Procurar el engrandecimiento de la Asociación y prestarle todo el apoyo material y 

moral. 

Lo anterior, además de ser responsabilidad de las personas asociadas, se visualiza 

como objetivos por fomentar en este órgano. La Junta Directiva podría modelar el 

cumplimiento de estas funciones y promover, junto con el equipo de trabajo, acciones que 

capaciten, para que cumplan su rol y se dé la apertura de espacios para concretar la 

participación. 

 

2.2 Junta Directiva 

 Solicitar periódicamente a la Gerencia informes financieros y de gestión. 

 Elaborar, junto con la Gerencia, planes, programas y proyectos dirigidos a la mejora 

social, económica, cultural, educativa, organizativa y productiva de sus asociados(as). 

 Distribuir, junto con Gerencia, el presupuesto anual de la organización. 

 Formarse en habilidades de gestión para el adecuado desarrollo de los puestos directivos. 

 Dar seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

plan estratégico. 

 Motivar e impulsar la participación de las personas asociadas en las actividades y 

proyectos gestionados desde la organización. 

 Tomar decisiones en la que prevalezcan los intereses comunes más que los individuales. 

 

2.3 Áreas operativas 

La división de la estructura organizacional se basa en los productos y servicios que 

ofrece la Asociación, los cuales están determinados por la misión, visión, valores y fines 

organizacionales. 

A continuación se detallan las unidades o departamentos que componen la estructura 

organizacional, los objetivos correspondientes y vinculación con otras áreas. 
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- Gerencia: Esta unidad dirige y administra la totalidad de los recursos de la organización, 

articulando y gestionando las distintas áreas productivas, de manera tal que alcancen los 

objetivos estratégicos. Es la máxima autoridad administrativa, asume la responsabilidad 

financiera y comercial, mientras que la patrimonial la comparte con la presidencia de la J D.  

- Servicios financieros: Esta área es responsable de generar y ofrecer los servicios de 

créditos productivos, bonos y créditos de vivienda.  

Desde este espacio se tramitan las solicitudes de créditos productivos, bonos y créditos 

de vivienda, así como de llevar a cabo la gestión de cobro respectiva a cada crédito. Garantiza 

la colocación crediticia según las condiciones establecidas bajo el marco administrativo y 

jurídico de las instituciones públicas y gubernamentales involucradas. 

Este departamento se relaciona directamente con plataforma de servicios, para la 

supervisión de las etapas iniciales de los procesos de solicitud de créditos e intercambio de 

información contable.  

- Producción y desarrollo agrícola y agropecuario: Dependencia que reúne los servicios 

dirigidos al mantenimiento, mejora y aumento de la producción agrícola y agropecuaria de 

las PA. Esto con un alto compromiso ambiental, propiciando la reconversión productiva y 

otorgando un rol activo y proactivo a las personas productoras.  

Esta instancia se vincula directamente con la división de gestión de proyectos, de este 

modo permite un crecimiento integral a nivel personal, productivo y de negocio.   

La asiste el área de plataforma de servicios, en virtud de administrar la información 

referida a productos procesados, liquidaciones económicas y venta de productos. 

- Gestión de proyectos:  A esta área le corresponde la elaboración, evolución y concreción 

de proyectos direccionados al mejoramiento de la calidad de vida de las PA, el crecimiento 

de la asociación y el negocio o sector productivo al que estas se dedican. 

Se vincula directamente con el departamento de producción y desarrollo agrícola y 

agropecuario para enfocar los esfuerzos de forma integral. Es asistido por plataforma de 

servicios en cuanto al ingreso de fondos económicos para la gestión y desarrollo de los 

proyectos. 
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- Plataforma de servicios: Esta unidad operativa se encuentra a disposición para atender y 

asistir asuntos administrativos internos, requeridos para el cometido de las demás áreas, por 

lo que mantiene un contacto directo y permea la totalidad de las gestiones. 

Además de la gente usuaria interna, tiene como público meta las personas externas a 

través de la recepción y entrega de documentos y la atención de consultas por diferentes 

medios. 

- Seguridad y limpieza: Esta área es la responsable de velar por el resguardo de las 

instalaciones y bienes que se encuentran en la organización. Además de mantener en orden 

y limpieza los espacios administrativos. 

III Manual de puestos 

Las áreas operativas de la organización se componen por diferentes puestos de trabajo, 

los cuales, en conjunto, permiten su desarrollo. En estos se establece y describe el rol por 

desempeñar para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, permite observar las tareas que deben 

llevarse a cabo, la manera idónea, lo requerido para ejecutarlas y la vinculación con los 

demás puestos. 

El manual de puestos es de gran beneficio tanto para lo interno de la Asociación como 

para la persona funcionaria. Permite a la organización contar con un panorama claro de lo 

que se requiere para su adecuado funcionamiento en cuanto al recurso humano, orientar los 

procesos de selección y contratación de personal y fijar los conocimientos y competencias 

que deben desarrollar. A la persona trabajadora le detalla la información pertinente 

relacionada con su puesto, las expectativas en torno a su quehacer y hacia dónde y cómo 

dirigirse con su público meta interno y externo. 

En virtud de lo anterior, se describen las competencias institucionales genéricas que 

debe poseer toda persona que labora en Asoproaaa y, posteriormente, para cada puesto se 

señalan los objetivos, funciones esenciales, competencias específicas, cadena de mando, 

formación, capacitación necesaria y otros requisitos. 
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3.1 Competencias institucionales genéricas 

Compromiso: Asume los objetivos de la organización como propios, por consiguiente, 

ejecuta cada tarea con todos los recursos personales, profesionales y laborales para generar 

soluciones a las necesidades de quienes la conforman. 

Ética: Ante cualquier situación o persona prevalecen los valores morales y las buenas 

costumbres que garantizan la justicia e igualdad. El principio rector de todo acto y decisión 

es no atentar contra la integridad de las personas y de la organización. 

Iniciativa: Disposición para emprender enérgicamente cualquier labor, ajena o no a su puesto 

de trabajo, de manera que evite y resuelva situaciones complicadas y, a su vez, mejore y 

genere nuevas respuestas de parte de la organización. 

Trabajo en equipo: Apertura y gusto por realizar un trabajo colaborativo y colectivo. Se 

aporta desde las áreas y servicios correspondientes para ejecutar tareas encausadas para 

obtener un producto o servicio. El logro de una persona es un logro general.     

Comunicación asertiva: La información se trasmite de forma clara, procurando la coherencia 

entre lo que se piensa y se siente. Las palabras y gestos utilizados se valoran a la luz de 

generar espacios de confianza y comprensión entre quienes interactúan. 

La contemplación de los valores y competencias organizacionales serán esenciales 

para escoger las personas idóneas que han de formar parte del personal. El contar con estas 

características dentro del perfil garantiza su incorporación, con la seguridad de que 

ejecutarán sus labores de la mejor manera y acorde con la cultura y requerimientos propios 

de la Asociación. 
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3.2 Puestos de trabajo 

3.2.1 Área operativa: Gerencia 

 3.2.1.1 Puesto 1 Gerencia 

 

Puesto Gerencia 

Objetivo 

Planificar, dirigir, coordinar y administrar las dependencias de manera que 

respondan y alcancen los objetivos estratégicos de la organización y en virtud 

del desarrollo integral de las PA y clientes. 

Funciones 

esenciales 

- Gestiona y desarrolla las diferentes áreas productivas y de servicios con 

miras a cumplir los objetivos organizacionales.  

- Administra de forma integral las áreas Financiera, Ventas, Mercadeo y 

Recursos Humanos. 

- Elabora, dirige y socializa el plan estratégico en conjunto con la Junta 

Directiva y personal responsable de cada área.  

- Asesora a la Junta Directiva para la toma de decisiones acorde con el 

Estatuto Orgánico y plan estratégico.  

- Elabora y presenta informes financieros y de gestión de cada área y servicio 

ofrecido, a la Junta Directiva, Asamblea de Socios(as), instituciones 

públicas y privadas, según corresponda.  

- Generar una cultura de servicio, innovación y emprendimientos que permita 

el progreso social de las comunidades a las que se debe.  

- Velar por un clima de trabajo colaborativo, basado en el compromiso, 

comunicación y respeto.  

- Representa a la Asociación ante instituciones públicas y privadas y sociedad 

civil. 

Nivel de mando 

Nivel alto ante colaboradores. 

La Junta Directiva asigna y supervisa responsabilidades y aprueba proyectos 

y presupuesto de la organización. 

Competencias del 

puesto 

Dirección de equipos de trabajo: integra, dirige, desarrolla y consolida 

equipos de trabajo.  

Liderazgo: genera involucramiento, confianza y compromiso por parte de las 

personas que conforman la organización para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Toma de decisiones: encara los procesos de toma de decisiones analizando el 

contexto, recursos y consecuencias. Ejecuta y da seguimiento a las 

decisiones. 

Formación  

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y 

Finanzas, Mercadeo. 

Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios.  

Licenciatura en Ingeniería Agronómica. 

Conocimientos/ 

Capacitación 

Amplio conocimiento del sector agrícola-comercial a nivel nacional e 

internacional. 

Amplio conocimiento en temas crediticios.  

Nivel intermedio en inglés conversacional. 

Experiencia 

Manufactura y comercialización de café. 

Administración de fincas agropecuarias. 

Producción agropecuaria. 

Administración crediticia. 

Requisitos Licencia de conducir 
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 3.2.1.2 Puesto 2 Dirección de Servicios y Proyectos 

 
Puesto Dirección de Servicios y Proyectos  

Objetivo 

Dirigir los servicios y proyectos abocados al mejoramiento social, 

económico, cultural, educativo, organizativo y productivo que ofrece la 

organización a sus PA y clientes. 

Funciones 

esenciales 

- Diagnostica el contexto local y nacional para conocer las necesidades de las 

personas productoras agrícolas y agropecuarias. 

- Identifica instituciones, organismos, programas e iniciativas dirigidas al 

desarrollo integral de la población costarricense. 

- Establece estrategias y procesos para generar servicios y proyectos de alto 

alcance para las personas de la zona en correspondencia con los principios 

rectores de la organización. 

- Planifica y coordina los servicios y proyectos dirigidos a las PA y clientes. 

- Garantiza el cumplimiento del  marco administrativo y jurídico de las 

instituciones, públicas y gubernamentales involucradas en proyectos y 

servicios. 

- Gestiona la capacitación para el personal vinculado a las áreas operativas. 

- Apoya  las gestiones administrativas de la gerencia vinculadas a las áreas 

operativas.  

- Participa en los procesos de selección y contratación de personal 

correspondiente con su área. 

Nivel de mando 

La Gerencia representa la autoridad de este puesto. 

Nivel medio ante colaboradores de los puestos de Coordinación de Créditos 

Productivos, Coordinación de Bonos y Créditos de Vivienda, Coordinación 

de Producción y Desarrollo Agrícola y Agropecuaria y Labores Operativas. 

Competencias 

del puesto 

Dirección de equipos de trabajo: integra, dirige, desarrolla y consolida 

equipos de trabajo. 

Capacidad de planificación y organización: determina las metas, señala el 

proceso y da seguimiento para el alcance de estas. 

Toma de decisiones: encara los procesos de toma de decisiones analizando el 

contexto, recursos y consecuencias. Ejecuta y da seguimiento a las decisiones. 

Formación Profesional en Administración de Empresas. 

Conocimientos 

Capacitación 

Amplio conocimiento del sector agrícola-comercial a nivel nacional e 

internacional. 

Manejo de carteras crediticias. 

Gestión de proyectos 

Experiencia 

Manufactura y comercialización de café. 

Administración de fincas agropecuarias. 

Producción agropecuaria. 

Administración crediticia. 

Gestión de proyectos. 

Ideal en administración de personal. 

Requisitos Licencia de conducir 
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 3.2.1.3 Puesto 3 Dirección de Servicio Interno y Atención al Público 

 

Puesto Dirección de Servicio Interno y Atención al Público 

Objetivo 

Coordina los procedimientos de atención y servicio a usuarios internos y la 

atención al público garantizando un trato amable, honesto y de trabajo 

colaborativo.  

Funciones 

esenciales  

- Dirige y supervisa los procesos administrativos que apoyan las gestiones de 

las áreas productivas y de servicios. 

- Gestiona los requerimientos del equipo de trabajo de la organización para el 

cumplimiento de las tareas. 

- Supervisa las labores de plataforma de servicios en cuanto a la confección 

preliminar de los expedientes de solicitud de créditos. 

- Supervisa el apoyo administrativo que ofrece la recepción y la plataforma 

de servicios. 

- Gestiona la capacitación para el personal a su cargo. 

- Gestiona el recurso humano de la organización en conjunto con la gerencia. 

- Coordina las labores de mantenimiento en las instalaciones de la 

organización con la Dirección de Servicios y Proyectos. 

Nivel de mando 

La Gerencia representa la autoridad de este puesto. 

Nivel medio ante colaboradores de los puestos de Contabilidad, Recepción y 

Atención al Público, Guarda de Seguridad y Conserjería. 

Competencias 

del puesto 

Dirección de equipos de trabajo: integra, dirige, desarrolla y consolida 

equipos de trabajo. 

Calidad y mejora continua: ofrece ideas, soluciones y procesos que permiten 

perfeccionar, modernizar servicios y productos y optimizar recursos. 

Toma de decisiones: encara los procesos de toma de decisiones analizando el 

contexto, recursos y consecuencias. Ejecuta y da seguimiento a las decisiones. 

Formación Profesional en Administración de Empresas. 

Conocimientos 

Capacitación  

Relacionados con contabilidad comercial y auditorías internas. 

Atención al público. 

Experiencia 
Ideal en administración de personal. 

Atención al público. 

Requisitos Experiencia en puestos similares. 

 



204 

 

3.2.2 Área de Servicios Financieros 

 3.2.2.1 Puesto 1 Coordinación Créditos Productivos 

Puesto Coordinación Créditos Productivos 

Objetivo 

Gestionar los procesos de colación y cobro de créditos productivos que 

permitan el progreso social de los cantones, en apego a los lineamientos de 

los programas e instancias crediticias. 

Funciones 

esenciales 

- Coordina con dirección de servicios y proyectos los procedimientos y 

requerimientos correspondientes para garantizar los procesos de colación y 

cobro de créditos productivos. 

- Elabora expedientes de solicitudes de créditos productivos según los 

lineamientos solicitados por el Programa Nacional de Apoyo a la 

Microempresa y la Movilidad Social. 

- Registra, revisa y analiza la información de solicitudes de vivienda en el 

sistema informático correspondiente. 

- Realiza la gestión de cobro de créditos productivos. 

- Recopila información crediticia de otras instituciones para ofrecer a las 

personas que no califican para préstamos según los lineamientos del 

Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social. 

- Reporta a la Gerencia los trámites realizados y demás información 

solicitada. 

- Custodia la información que permanece en la organización respecto a 

expedientes de solicitud de bonos o crédito de vivienda. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicios y Proyectos representa la autoridad de este puesto. 

Es supervisado por gestores de crédito del Programa Nacional de Apoyo a la 

Microempresa y la Movilidad Social. 

Coordina con la Dirección de Servicio Interno y Atención al Público. 

No cuenta con subalternos. 

Competencias del 

puesto 

Capacidad de planificación y organización: determina las metas, señala el 

proceso y da seguimiento para el alcance de estas. 

Profundidad en el conocimiento de los productos y servicios: conoce 

adecuadamente los productos y servicios de la organización, de forma tal que 

expone sus beneficios y responde de manera clara las dudas de las personas 

usuarias. 

Responsabilidad social: impacta, contribuye y colabora con las necesidades 

de la sociedad. 

Formación Técnico en Banca y Finanzas.  

Conocimientos/ 

Capacitación  

Protocolo de solicitud de crédito según lineamientos del Programa Nacional 

de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social 

Manejo del sistema informático propio de la organización para el registro y 

control de los préstamos productivos. 

Experiencia  
Ideal en gestión de cobro. 

Manejo de carteras crediticias. 

Requisitos Ninguno. 
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3.2.2.2 Puesto 2 Coordinación de Bonos y Créditos de Vivienda 

 
Puesto Coordinación de Bonos y Créditos de Vivienda 

Objetivo 

Coordinar y gestionar los procesos de colación y cobro de bonos y créditos de 

vivienda según los lineamientos de la Fundación Costa Rica-Canadá y Banhvi y las 

necesidades propias de cada familia. 

Funciones 

esenciales  

- Coordina con la Dirección de Servicios y Proyectos los procedimientos y 

requerimientos correspondientes para garantizar los procesos de colación y cobro 

de bonos y créditos de vivienda. 

- Informa, colabora y supervisa en el proceso previo de conformación de expedientes 

realizado por plataforma de servicios. 

- Registra, revisa y analiza la información de solicitudes de vivienda en el sistema 

informático correspondiente. 

- Continúa el proceso de confección de expedientes que se enviarán a la Fundación 

Costa Rica-Canadá. 

- Valora casos de excepción para envío de expedientes de solicitud de crédito y bono 

de vivienda. 

- Informa a las personas candidatas para bono o crédito los procedimientos y 

documentos requeridos para el avance del proyecto de vivienda. 

- Da seguimiento a los proyectos de vivienda desde su aprobación hasta concluir la 

construcción del inmueble. 

- Realiza la gestión de cobro de créditos de vivienda y la registra en el sistema 

informático de la Fundación Costa Rica-Canadá. 

- Emite información al Área de Contabilidad respecto a reembolsos por concepto de 

bonos y créditos de vivienda. 

- Reporta a la Dirección de Servicios y Proyectos los trámites realizados y demás 

información solicitada. 

- Custodia la información que permanece en la organización respecto a expedientes 

de solicitud de bonos o crédito de vivienda.  

Nivel de mando 

La Dirección de Servicios y Proyectos representa la autoridad de este puesto. 

Es supervisado por parte de la gestora de clientes de la Fundación Costa Rica-Canadá 

asignada para Asoproaaa. 

Coordina con la Dirección de Servicio Interno y Atención al Público. 

No cuenta con subalternos. 

Competencias 

del puesto 

Capacidad de planificación y organización: determina las metas, señala el proceso y 

da seguimiento para el alcance de estas. 

Profundidad en el conocimiento de los productos y servicios: conoce adecuadamente 

los productos y servicios de la organización, de forma tal forma que expone sus 

beneficios y responde de manera clara las dudas de las personas usuarias. 

Responsabilidad social: impacta, contribuye y colabora con las necesidades de la 

sociedad. 

Formación  Técnico en Gestión Administrativa 

Conocimientos/ 

Capacitación 

Protocolo de solicitud de bono y crédito de vivienda según los lineamientos de 

Fundación Costa Rica-Canadá y Banhvi. 

Registro de información en el sistema informático propio de la Fundación Costa Rica-

Canadá. 

Manejo de carteras crediticias. 

Experiencia 
Ideal en gestión de cobro. 

Ideal en proyectos de bien social. 

Requisitos Ideal licencia de conducir. 
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3.2.3 Producción Agrícola y Agropecuaria 

 3.2.3.1 Puesto 1 Coordinación de Producción Agrícola y Agropecuaria 
 

Puesto Coordinación de Producción Agrícola y Agropecuaria 

Objetivo 

Gestionar servicios que promuevan el mantenimiento, mejora y aumento de la 

producción agrícola y agropecuaria de las PA, con un alto compromiso ambiental y 

social. 

Funciones 

esenciales  

- Diseña propuestas de estructura y funcionamiento de los sistemas productivos de 

las fincas de PA. 

- Genera servicios y productos organizacionales que aumenten la calidad de los 

productos agrícolas y agropecuarios de las PA. 

- Administra y maneja los recursos físicos, humanos de los servicios de vivero, 

microbeneficio y tostado y molido de café. 

- Establece procedimientos de trazabilidad y manufactura adecuada del café, según 

solicitud del cliente nacional e internacional. 

- Garantiza la implementación de normas ambientales en los procesos de 

manufactura. 

- Asesora y capacita en temas agrícolas, según demandas que derivan de las 

necesidades de las PA y servicios y productos ofrecidos por la organización. 

- Propicia la reconversión productiva otorgando un rol activo y proactivo a las 

personas productoras. 

- Coordina con la Unidad de Gestión de Proyectos, la elaboración y ejecución de 

propuestas integrales que permitan un crecimiento a nivel personal, productivo y de 

negocio. 

- Elabora informes técnicos en relación con procesos productivos. 

- Diagnostica y analiza los diversos componentes de la realidad agraria. 

Nivel de mando 
La Dirección de Servicios y Proyectos representa la autoridad de este puesto. 

Nivel medio ante colaboradores de los puestos de labores operativas. 

Competencias 

del puesto 

Capacidad de planificación y organización: determina las metas, señala el proceso y 

da seguimiento para el alcance de estas. 

Conocimiento de la industria y el mercado: conoce y comprende las necesidades de 

las PA y las oportunidades para incursionar y emprender. 

Calidad y mejora continua: ofrece ideas, soluciones y procesos que permiten 

perfeccionar, modernizar servicios y productos y optimizar recursos.  

Formación  

Profesional en Ingeniería Agrónoma/Agrícola 

Profesional en Economía Agrícola y Agronegocios 

Profesional en Ingeniería de Agronegocios 

Conocimientos/ 

Capacitación 

Gestión integral de fincas. 

Experiencia 
Ideal en procesos de siembra, cosecha y manufactura de café. 

Ideal en administración de personal. 

Requisitos Licencia de conducir. 
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 3.2.3.2 Puesto 2 Labores Operativas 

 

Puesto Labores Operativas 

Objetivo 

Ejecutar actividades operativas relacionadas con la manufactura del café, 

labores agrícolas y de mantenimiento de instalaciones, con iniciativa y 

enfocadas a solucionar las necesidades de las PA, usuarias y clientes. 

Funciones 

esenciales  

- Ejecuta procesos de manufactura del café; lavado, secado, tostado, molido 

y empaque, según los términos de los clientes. 

- Distribución del café en puntos de venta. 

- Brinda mantenimiento a infraestructura, zonas verdes, equipos y 

herramientas agropecuarias y de manufactura de café. 

- Actualiza inventarios de café en proceso de manufactura. 

- Operar maquinaria agrícola. 

- Realiza labores agrícolas requeridas en la producción de árboles cítricos. 

- Implementa controles de calidad en la producción de árboles cítricos y 

manufactura del café. 

- Implementa controles ambientales en la producción de árboles cítricos. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicios y Proyectos representa la autoridad de este puesto. 

La Coordinación de Producción y Desarrollo Agrícola y Agropecuaria es la 

autoridad inmediata. 

No tiene subalternos. 

Competencias del 

puesto 

Prudencia: aplica procedimientos, protocolos y normas de seguridad en la 

operación de maquinaria y medios de transporte. 

Calidad y mejora continua: ofrece ideas, soluciones y procesos que permiten 

perfeccionar, modernizar servicios y productos y optimizar recursos. 

Colaboración: brinda apoyo constante respondiendo a las necesidades y 

solucionando problemas de los demás miembros de la organización para el 

logro de los objetivos. 

 

Formación Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Manejo de maquinaria agrícola. 

Operación de maquinaria para manufactura del café. 

Injertación de árboles. 

Experiencia 

En labores agrícolas principalmente en café y cítricos. 

En labores de mantenimiento de instalaciones y fincas. 

Beneficiado de café.  

Requisitos Licencia de conducir 
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3.2.4 Gestión de Proyectos 

 3.2.4.1 Puesto 1 Gestión de Proyectos 

 

Puesto Gestión de Proyectos 

Objetivo 

Gestar proyectos internos o de vínculo externo, público, privado, nacional e 

internacional, para el mejoramiento de la calidad de vida de las PA y de las 

producciones agrícolas y agropecuarias. 

Funciones 

Esenciales  

- Elabora y desarrolla proyectos direccionados a la adquisición de capacidades y 

habilidades personales, sociales y de gestión de las PA. 

- Elabora y desarrolla proyectos direccionados a la adquisición de capacidades y 

habilidades personales de mujeres y personas en vulnerabilidad social. 

- Elabora y desarrolla proyectos innovadores, tecnológicos y de emprendimientos 

agrícolas, agropecuarios, agroecoturísticos. 

- Capta recursos públicos, privados, nacionales e internacionales que permiten el 

mantenimiento y crecimiento de la organización y la ejecución de los proyectos. 

- Establece vínculos de interés con organismos e instituciones del sector productivo, 

social y económico. 

- Coordina con la Unidad de Producción Agrícola y Agropecuaria la gestión de 

proyectos y la elaboración y ejecución de propuestas integrales que permitan un 

crecimiento a nivel personal, productivo y de negocio. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicios y Proyectos representa la autoridad de este puesto. 

No cuenta con subordinados. 

Coordina con la Dirección de Servicio Interno y Atención al Público. 

No cuenta con subalternos.  

Competencias 

del puesto 

Innovación y creatividad: presenta soluciones novedosas y originales pensando en las 

necesidades, recursos de las PA y usuarias y entes externos. 

Responsabilidad social: impacta, contribuye y colabora con las necesidades de la 

sociedad. 

Conocimiento de la industria y el mercado: conoce y comprende las necesidades de 

las PA y las oportunidades para incursionar y emprender. 

 

Formación 

Profesional en Planificación Económica y Social. 

Profesional en Dirección de Empresas. 

Profesional en Gestión de Proyectos 

Conocimientos 

Capacitación  

Empredurismo. 

Elaboración de proyectos en el campo social, agropecuario y negocios. 

Experiencia  Ideal en puestos similares 

Requisitos Ninguno 
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3.2.5 Plataforma de Servicios 

 3.2.5.1 Puesto 1 Contabilidad 

 

Puesto Contabilidad 

Objetivo 

Ejecutar los procesos contables garantizando el cumpliendo legal 

aplicable a la organización y estados financieros confiables y 

oportunos bajo los principios éticos.  

Funciones esenciales  

- Registra los ingresos y egresos. 

- Elabora el balance de los libros financieros. 

- Redacta informes del estado financiero. 

- Sistematiza la información para auditorías externas. 

- Informa los movimientos contables a las demás unidades productivas 

y de servicio. 

- Realiza la declaración de impuestos. 

- Administra la caja chica. 

- Registra en el sistema interno el ingreso del café al microbeneficio. 

- Emite constancias de recibimiento y liquidación de café. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicio Interno y Atención al Público representa la 

autoridad de este puesto. 

No cuenta con subalternos.  

Competencias del 

puesto 

Calidad y mejora continua: ofrece ideas, soluciones y procesos que 

permiten perfeccionar, modernizar servicios y productos y optimizar 

recursos. 

Orientación al cliente interno y externo: es sensible ante las 

necesidades de sus usuarios y se enfoca en ofrecer un servicio que les 

satisfaga. 

Colaboración: brinda apoyo constante respondiendo a las necesidades 

y solucionando problemas de los demás miembros de la organización 

para el logro de los objetivos. 

Formación  Profesional en Contabilidad 

Conocimientos/ 

Capacitación  

No requiere 

Experiencia  Ideal puestos relacionados con contabilidad comercial. 

Requisitos 
Incorporación al Colegio de Contadores respectivo. 

Ideal licencia de conducir. 
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3.2.5.2 Puesto 2 Recepción y Atención al Público 

 

Puesto Recepción y Atención al Público 

Objetivo 

Ejecutar servicios de atención al público y actividades asistenciales 

colaborativas derivadas del quehacer de la organización, garantizando un 

trato especial, asertivo y personalizado. 

Funciones esenciales 

- Atiende consultas y recibe público en general. 

- Recibe, revisa, tramita y despacha correspondencia, según instrucción 

de la Gerencia y demás dependencias. 

- Coordina con otros funcionarios de la unidad, la ejecución de diferentes 

actividades administrativas y secretariales. 

- Apoya sesiones de la Junta Directiva y Asamblea de PA, realiza 

convocatorias, prepara documentación, transcribe y redacta los 

acuerdos. 

- Colabora en la adquisición de bienes y suministros a petición de la 

Gerencia, direcciones y coordinaciones de unidades. 

- Colabora en la facturación y cobro por venta de productos y servicios. 

- Colabora con la Dirección de Crédito y Bono de Vivienda en la 

elaboración de expedientes, contacto telefónico con personas 

solicitantes. 

- Manejo y control de caja chica. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicio Interno y Atención al Público representa la 

autoridad de este puesto. 

No cuenta con subalternos. 

Competencias del 

puesto 

Respeto: brinda a los usuarios un trato amable, compresivo y tolerante, 

buscando responder a sus necesidades. 

Profundidad en el conocimiento de los productos y servicios: conoce 

adecuadamente los productos y servicios de la organización, de forma tal 

forma que expone sus beneficios y responde de forma clara las dudas de 

las personas usuarias. 

Colaboración: brinda apoyo constante respondiendo a las necesidades y 

solucionando problemas de los demás miembros de la organización para 

el logro de los objetivos. 

Formación  
Bachillerato en Educación Media 

Técnico Medio en Secretariado 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Manejo de programas de computación de Office (Excel, Word, Power 

Point). 

Experiencia  

Atención al público y servicio al cliente. 

 

Preferiblemente en redacción y presentación de informes escritos. 

Requisitos Manejo de exploradores de internet. 
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3.2.6 Seguridad y Limpieza 

 3.2.6.1 Puesto 1 Guarda de Seguridad 

 

Puesto Guarda de Seguridad 

Objetivo 
Custodiar y resguardar los activos y bienes de la organización como propios 

y en virtud de garantizar su funcionamiento. 

Funciones esenciales 

- Vigilar los activos y las instalaciones. 

- Revisión de los cierres de ingresos a las oficinas y bodegas. 

- Monitorear las cámaras de seguridad. 

- Activar y desactivar alarmas. 

- Hacer recorridos de vigilancia cada dos o tres horas. 

- Activar protocolo de seguridad en caso de riesgo o emergencia. 

- Comunicar a la Dirección de Servicio Interno y Atención al Público 

anomalías observadas en el transcurso de la vigilancia. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicio Interno y Atención al Público representa la 

autoridad de este puesto. 

No tiene subalternos. 

Competencias del 

puesto 

Prudencia: aplica procedimientos, protocolos y normas de seguridad en la 

manipulación de armas de fuego. 

Temple: cumple sus responsabilidades aplicando las directrices de seguridad 

al obrar con serenidad y dominio propio. 

Atención al detalle: realiza los procesos con detenimiento y con sumo 

cuidado de los detalles. 

Formación  Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación 

Manipulación de las alarmas de fuego. 

Atención a conatos de incendio. 

Formación básica en temas de seguridad. 

Experiencia  Ideal en puestos similares. 

Requisitos Permiso de portación de armas de fuego.  
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3.2.6.2 Puesto 2 Conserjería 

 

Puesto Conserjería 

Objetivo 

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones administrativas y otros 

espacios de la organización, brindado un servicio de calidad, preciso y 

oportuno. 

Funciones esenciales 

- Realiza el ornato y aseo de las instalaciones, mobiliario y equipo. 

- Recoge los residuos y los traslada para la disposición final. 

- Solicita los materiales de limpieza. 

- Prepara, sirve refrigerios y limpia el área utilizada para las reuniones de la 

Junta Directiva. 

- Prepara café para los tiempos de alimentación para el personal trabajador. 

- Prepara el salón para distintos eventos con las personas asociadas, junta 

directiva, visitas y proveedores. 

- Lava y aplancha los manteles y cortinas. 

Nivel de mando 

La Dirección de Servicio Interno y Atención al Público representa la 

autoridad de este puesto. 

No tiene subalternos. 

Competencias del 

puesto 

Atención al detalle: realiza los procesos con detenimiento y con sumo cuidado 

de los detalles. 

Atención al orden y al aseo: demuestra un alto sentido por la apariencia 

limpia, ordenada e higiénica de las instalaciones y el mobiliario. 

Colaboración: brinda apoyo constante respondiendo a las necesidades y 

solucionando problemas de los demás miembros de la organización para el 

logro de los objetivos. 

Formación Educación Primaria 

Conocimientos/ 

Capacitación  

Ninguno 

Experiencia  Labores de conserjería. 

Requisitos Ninguno. 
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Apéndice A: Organigrama de Asoproaaa 


