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Resumen 

 

El presente proyecto se basa en el análisis de la problemática presentada por la 

Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, institución no lucrativa que ofrece educación 

gratuita a niños y jóvenes de escasos recursos, al ser una entidad con 138 años de trayectoria 

no han incursionado en el uso de metodologías administrativas para mejorar el desempeño de 

sus funciones, por tanto este proyecto de titulación presenta una propuesta cuyo objetivo es 

solucionar los inconvenientes existentes en la institución mediante el planteamiento de un 

modelo organizacional eficiente y la determinación de procesos adecuados para sus 

actividades, generando un ambiente planificado e impulsando su desarrollo institucional. 

 

Se analizarán distintos modelos organizacionales y se tomará el más adecuado para 

ser aplicado en la institución a mejorar, para ello se requerirá realizar una recolección de 

datos y efectuar encuestas a todo el personal que labora en la institución y entrevistas a sus 5 

directivos para delimitar los problemas y la información para la construcción del modelo 

organizacional. 

 

Se confirmará la hipótesis presentada a través del análisis de los datos y mediante la 

instrumentación de la propuesta y se concluirá que el modelo instrumentado para la 

institución es viable para su aplicación, permitiendo que su aplicación en la institución de 

estudio organice sus procesos en dirección al cumplimiento de los objetivos institucionales 

estableciendo un ambiente adecuado para el desarrollo organizacional. 
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Esta propuesta se enfoca en modelos normalmente usados en entidades comerciales, 

sin embargo, esta implementación determina su factibilidad en organizaciones con un 

contexto no comercial. 

 

Palabras clave: Estructura, Planificación, Control, Procesos y Productividad 
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Abstract 

This project is based on the analysis of the problems presented by Sociedad de 

Artesanos Amantes del Progreso, nonprofit institution that provides free education to children 

and youth from low income, being an organization with 138 years of experience they have 

not dabbled in the use of administrative methods to improve the performance of their duties, 

so this titling project presents a proposal which aims to solve existing problems in the 

institution by raising an efficient organizational model and determining suitable processes for 

activities, generating planned environment and promoting institutional development. 

 

Different organizational models will be analyzed and take the most appropriate to be 

applied in the institution to improve, this will require performing a data collection and 

conduct surveys to all staff working in the institution and interviews with its 5 directors to 

delimit issues and information to build the organizational model. 

 

The hypothesis presented will be confirmed through the analysis of data and by 

implementing the proposal and concluded that the model implemented for the institution is 

viable for application, allowing its application in the institution organize its processes 

towards the compliance with institutional objectives by establishing a suitable environment 

for organizational development. 

 

This proposal focuses on models commonly used in commercial entities, however, 

this implementation determines its feasibility in organizations with a non-commercial 

context. 
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Introducción 

 

Las empresas para su correcto funcionamiento deben establecer lineamientos básicos 

para efectuar sus actividades de forma coordinada y  eficiente estableciendo controles 

internos que les permita a la directiva mantener las riendas del negocio y enfocar sus recursos 

hacia el cumplimiento de una meta a alcanzar, no obstante dado el nivel de desarrollo de la 

cultura en nuestro país, en la actualidad existen instituciones que no se han embarcado en un 

nuevo rumbo hacia el cambio en la forma de dirigir la organización; el presente trabajo de 

titulación sugiere un cambio en la forma de administración estableciendo un modelo 

organizacional y de procesos en una institución legendaria de la ciudad de Guayaquil, la cual 

a pesar de contar con una vasta experiencia en sus procesos claves de la organización, 

presenta dificultades que evitan resultados eficaces y problemas en el manejo de los recursos 

institucionales. 

 

El modelo organizacional que se presenta en esta propuesta se fundamenta en un 

completo análisis de la situación organizacional, tomando sus aspectos positivos y negativos 

transformándolos en oportunidades para la mejora de sus procesos, y el establecimiento de 

una estructura administrativa que sea un apoyo para la directiva en lograr sus metas y buscar 

nuevos retos alcanzables en un ambiente organizado, alineado y controlado. 

 

Delimitación del problema:  

Previo a la determinación de la delimitación del problema, se puso en práctica la 

metodología de un árbol de problema, el cual constituye en realizar un análisis de las posibles 
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causas que generan el problema principal y las consecuencias que ellas conllevan para así 

determinar la verdadera problemática del caso de estudio a tratar; para este caso en particular 

se determinaron 5 causas y 6 consecuencias generadas por el problema detectado. 

Concentración de 
funciones en la 
gerencia general 

Desconocimiento de 
las atribuciones y 
responsabilidades del 
personal 

Ausencia de un modelo organizacional de determine funciones, jerarquías, procesos, controles, políticas, procedimientos y planificación en la 
ejecución de las actividades de  la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso

CONSECUENCIAS

PROBLEMA

CAUSAS

Injusticias, 
desmotivación del 
personal y 
desconocimiento de 
los métodos de 
trabajo

Problemas de flujo 
financiero

Desconocimiento de 
los horarios de 
atención e 
interrupción de la 
jornada laboral

Falta de 
determinación de 

estructura orgánica

Carencia de definición 
de metodologías de 

trabajo

Inexistencia de 
planificación

Ausencia de atención 
en aspectos 

administrativos

No se determinan 
prioridades

Instalaciones en 
malas condiciones

 
 

Figura 1. Árbol de problema S.A.A.P 

 

La institución se encuentra atravesando problemas en el desempeño de sus funciones 

administrativas, tales como la falta de una estructura orgánica funcional, puesto que es una 

organización plana y administrada únicamente por el Presidente, quien debe resolver los 

problemas a todo nivel organizacional, desde la toma de decisiones básicas hasta las 

estratégicas; generando un cuello de botella en los procesos institucionales y el descuido de 

aspectos importantes. 

 

El recurso humano al momento de ser contratado es clasificado como administrativo o 

docentes, teniendo funciones, horarios, responsabilidades y jerarquías diferentes. 
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La directiva define y hace seguimiento a metas y resultados anuales, sin embargo, no 

existe una planificación tanto financiera como operativa para llegar a conseguir las metas 

trazadas. 

 

No existen las condiciones necesarias para que el personal que labora en la 

organización pueda seguir lineamientos y que estos que estén alineados a una meta 

institucional. 

 

A todo lo descrito anteriormente se suman los recursos improductivos que posee la 

institución, como lo es un edificio de 4 pisos que cubre el área entera de una cuadra (calle 10 

de agosto entre Esmeraldas y José Mascote) y el poco mantenimiento de su infraestructura. 

 

Por lo anteriormente descrito se concluye que la organización al no contar con 

políticas, procedimientos, estrategias, ni planeación determinada para el correcto desempeño 

de las actividades administrativas y educativas se encuentra atravesando problemas 

administrativos dado que no existe un modelo organizacional ni de procesos en la Sociedad 

de Artesanos Amantes del Progreso. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo se debería estructurar la gestión administrativa en la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso para un adecuado funcionamiento de sus actividades? 
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Justificación:  

 

La presente propuesta de trabajo busca proponer una solución a la problemática actual 

en el estado administrativo de una organización que aporta a la comunidad con educación 

accesible para personas con escasos recursos, de tal forma que se obtenga un mayor 

aprovechamiento de los recursos existentes y genere productividad en el desempeño de las 

funciones; este caso permite ejemplificar como las organizaciones que han funcionado desde 

hace muchos años aún poseen el temor a emprender cambios con metodologías que aunque 

podrían ser una camisa de fuerzas para el desenvolvimiento de las actividades, tienen la 

finalidad de crear un ambiente controlado y planificado bajo una misma perspectiva. 

 

La institución del presente caso, podría verse afectada en un futuro por los constantes 

cambios en las normativas educacionales, que cada vez más exigen un mayor control y 

seguimiento a los procesos de gestión, sin embargo, al no existir un modelo organizacional 

que determine lineamientos, podrían entrar en un conflicto al verse imposibilitada de cumplir 

las exigencias requeridas. 

 

Este proyecto permite ofrecer un gran impacto en la sociedad, al alcanzar abrir la 

oportunidad de ofrecer capacitación a personas de todas las edades de escasos recursos, lo 

cual apoyaría al desarrollo de la clase trabajadora de la ciudad de Guayaquil. 
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Objeto de estudio:  

 

Determinar mediante el estudio de las ciencias administrativas una propuesta de 

solución a la problemática identificada en la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso 

por la ausencia de un modelo organizacional y de control de sus procesos. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

La presente propuesta de tesis se limitará a la problemática presentada en la Sociedad 

de Artesanos Amantes del Progreso ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la cual se 

determinarán los aspectos teóricos, se analizarán modelos previamente probados y en base a 

los resultados obtenidos se presentará una propuesta de un modelo organizacional aplicable 

para el modelo de negocio de la institución que beneficie a la comunidad, en especial a la 

clase económica de escasos recursos quienes recibirán directamente los beneficios que la 

aplicabilidad de este proyecto provea. 

 

Objetivo general:  

 

Proponer un modelo organizacional y de procesos adecuado para la Sociedad de 

Artesanos Amantes del Progreso que provea un ambiente planificado e impulse su desarrollo 

institucional.  
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Objetivos específicos:  

 

 Caracterizar teóricamente 6 modelos organizacionales aplicados para la 

administración de empresas. 

 Determinar el modelo organizacional aplicable para la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso. 

 Examinar el estado actual de la institución de estudio por la falta de aplicación de 

modelos organizacionales. 

 Instrumentar un modelo organizacional y de procesos para la Sociedad de Artesanos 

Amantes del progreso.   

 

La novedad científica:  

 

El desarrollo de este proyecto permite que su aplicación en la institución de estudio 

organice sus procesos en dirección al cumplimiento de los objetivos institucionales 

estableciendo un ambiente adecuado para el desarrollo organizacional generando un impacto 

en la comunidad que no posee los recursos necesarios para acceder a capacitaciones; creando 

así un aporte directo a la institución de estudio, la cual nunca ha aplicado metodologías como 

la propuestas en este proyecto y a la comunidad que se beneficiaría de sus resultados.   
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha tomado como base para las 

teorías generales las determinadas por Henri Fayol y Frederick Winslow Taylor las cuales 

determinan lo siguiente:  

 

Henri Fayol (2016) en su libro  “Administratión industrielle et generale” establece un 

modelo administrativo basado en el proceso de administración y el establecimiento de 

criterios que orientan la dirección institucional; divide a la empresa en lo que actualmente se 

conoce como estructuras departamentales donde cada una tiene su función a ejecutar dentro 

de la organización como lo son las funciones administrativas, técnicas de transformación de 

materias primas, comercialización, finanzas, contable y la seguridad. 

 

Determina que la ejecución administrativa no es únicamente de los altos directivos, ya 

que está repartida a lo largo de la estructura orgánica de la institución, y que la capacidad 

esencial de una empresa está conformada por los altos directivos, es decir, que mientras se 

encuentre en un cargo más alto jerárquicamente, más funciones administrativas se ejecutan, 

por el contrario mientras más bajo sea el cargo jerárquicamente más funciones técnicas se 

ejecutan, para ello determina los siguientes principios de administración: 
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Tabla 1. Principios de Administración de Henry Fayol 

No. Principio Descripción 

1 División del trabajo Adquisición de una habilidad con seguridad 

de su rendimiento, especialización y 

eficiencia de funciones.  

2 Autoridad Quien responde por los resultados de la 

gestión realizada otorgada mediante un 

cargo. 

3 Disciplina Obediencia y respeto 

4 Unidad de mando Establecer jefaturas y que den órdenes, 

cada empleado debe responder a un jefe.  

5 Unidad de dirección Un jefe para un conjunto de actividades con 

un mismo fin u objetivo. 

6 Subordinación de los intereses 

particulares al interés  

Hacer prevalecer el interés de la empresa 

sobre los intereses personales. 

7 Centralización Concentración de decisiones en una alta 

dirección. 

8 Orden Un lugar para cada cosa evitando demoras. 

9 Jerarquía Cadena de mando  

10 Justa remuneración Establecimiento de una remuneración 

acorde al trabajo realizado. 

11 Equidad  Justicia  

12 Estabilidad del personal Comprender al empleado y otorgarle 

tiempo para entender las tareas asignadas. 

13 Iniciativa Proactividad de los empleados 

14 Trabajo en equipo Ambiente agradable. 

 

Por otro lado, Frederick Winslow Taylor (2016), considerado como el promotor de la 

organización científica del trabajo y como el padre de la administración científica, en su libro 

“Los principios de la administración científica” publicado en 1911,  a través de la gestión 

científica de su teoría, busca dividir al personal de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, 

para que aquellos que tengan mayor facilidad para determinar metodologías de trabajo las 

creen, mientras que quienes tengan fortalezas a nivel físico las apliquen. 

 

Las teorías señaladas anteriormente nos dan la base para el desarrollo del presente 

proyecto, puesto que si bien es cierto Fayol se enfoca en determinar la estructura de la 

organización, Taylor en el proceso, la forma y las herramientas que se requieren para ejecutar 
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el trabajo con mayor eficiencia, Fayol estudiaba la parte jerárquicamente superior de las 

instituciones, mientras que Taylor estudiaba la parte operativa que ejecutaba las actividades 

primordiales, lo cual es aplicable para nuestra investigación dado que analizaremos a la 

organización como un todo, a nivel estratégico, a nivel operario y se definirán los procesos 

dentro de la institución. 

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Modelos organizacionales 

 

Los Modelos organizaciones usualmente se los asocia como esquemas para establecer 

funciones entorno al recurso humano de una empresa, sin embargo, el enfoque al cual nos 

apegaremos para el desarrollo de este proyecto se basa en la visión del modelo organizacional 

como un sistema que permita ver a la organización como un todo, el cual la recorre a lo largo 

de sus elementos y le ayuda al logro de sus objetivos institucionales. 

 

Para ello tomaremos los puntos de vista de 6 autores que han determinado sus teorías 

sobre la aplicabilidad de los modelos organizacionales en una empresa con la finalidad de 

caracterizarlos y obtener el modelo aplicable para la institución de este caso de estudio. 

 

Para la construcción de un modelo organizacional se requiere un proceso de 

examinación estructural en los planos estratégicos, culturales, al estilo de la dirección y de 

recursos por tanto un modelo organizacional define una plantilla a seguir por las instituciones 
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en la cual se representan las actividades, relaciones y limitaciones con la finalidad de ayudar 

en forjar una estructura para mejoras, enfrentamiento de problemas y ofrecer una dirección. 

 

En la siguiente tabla se presentan la caracterización de 6 modelos organizacionales: 

Tabla 2. Caracterización de modelos organizacionales 

Modelo  Elementos Características Descripción Gráfica 

7S de 

McKinsey 

Sistemas  

 

Modelo utilizado 

mayormente para 

evaluar el 

alineamiento de las 

estrategias de la 

organización con 

todos sus elementos, 

se basa en las 

habilidades 

 emocionales y 

racionales y la 

combinación entre sus 

elementos para el 

logro de resultados 
 

 

Estrategia  

 

Estructura  

Estilo  

Valores 

Personal  

Habilidades 

Congruencia de 

Nadler y 

Tushman 

 

Componentes 

organizacionales: 

organización 

formal, 

organización 

informal, tareas, 

individuo.  

 

Concibe a las 

organizaciones como 

un conjunto de 

elementos 

interrelacionados entre 

sí y con el entorno. 

Determinan que el 

éxito se consigue solo 

cuando existe un 

ajuste global  

 

 

Resultado 

Contexto 

6 casilleros de 

Weisbord 

Liderazgo  Se basa en un 

cuestionamiento a 

través de preguntas, 

concentra su 

aplicación a la 

planificación, 

incentivos, apoyo al 

personal fomentando 

la competitividad 

interna, delegaciones, 

control, designación 
 

 

Propósito  

Estructura  

Recompensas 

Mecanismos  
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Auxiliares 
de responsabilidades y 

su evaluación 

determinando sus 

entradas y salidas Relaciones 

Mintzberg 

Cumbre estratégica Toda actividad 

requiere la división del 

trabajo y la 

coordinación entre 

ellas , para ello se 

debe realizar un 

correcto diseño de 

puestos, diseño de la 

superestructura, diseño 

de los enlaces laterales 

y el diseño del sistema 

de toma de decisiones 

 

 

Línea media 

Núcleo operativo  

Estructura técnica 

o Tecno estructura 

Staff de apoyo 

Estrella de 

Galbraith 

Estrategia  

Identifica variables de 

con la dirección, 

integra la estrategia 

escogida con la 

estructura, los 

procesos y los 

individuos y ajusta la 

estrategia a la 

organización. Asigna 

recursos y coordina las 

actividades de los 

procesos ofreciendo 

planificación y 

control. Su base es la 

estrategia. 

 

 

 

 

 

 

Estructura  

Personal  

Recompensas 

Procesos 

Modelo 

Desempeño y 

cambio 

organizacional 

de Burke-

Litwin 

Misión  

 

Un modelo complejo 

pero completo que 

incluye 

retroalimentación y 

elementos cualitativos. 

Plante como la 

organización se ve 

afectada por el 

desempeño del 

contexto interno e 

externo y busca una 

gran interacción de sus 

elementos y relaciones 

de causa y efecto. 

 

 

Estructura  

 

Tareas 

 

Liderazgo  

 

Prácticas de 

gestión 

Clima de trabajo 

Motivación  

Cultura 

organizacional 

Necesidad 

individual  

valores 
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De los modelos anteriormente descritos, se considera que el Modelo de Estrella de 

Galbraith determina elementos adecuados y comprensibles fácilmente aplicables a la 

institución de nuestro caso de estudio, tomando en cuenta que esta institución no posee 

ninguna estructura organizacional actualmente establecida y el resultado al cual deseamos 

llegar es a una rápida adaptación al modelo sin que existan mucha resistencia al cambio. 

 

A continuación, analizaremos teóricamente cada elemento que compone el modelo 

organizacional establecido: 

 

Estrategia 

 

De acuerdo a lo descrito por Richard L. Daft en “Teoría y diseño organizacional” 

(Hernández González, 2014), la estrategia es un conjunto de planes basados en decisiones y 

objetivos para alcanzar metas, establecimiento de objetivos y misiones de la empresa, para el 

desarrollo de un plan estratégico. 

 

Por tanto, definimos que la estrategia se deslinda del liderazgo con un alto 

conocimiento de sus puntos fuertes y débiles, como una herramienta administrativa para 

asignar recursos para lograr un objetivo en específico, de tal forma que la organización se 

encuentre alineada y coherente con ésta, por tanto, la estrategia establece la dirección donde 

va a seguir la empresa y es la guía para su desarrollo. 
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Estructura  

En base a lo determinado por John Galbraith (Hernández González, 2014), las 

unidades organizacionales se arman en base a funciones, productos, situaciones geográficas o 

tipos de clientes para luego ser ubicadas de forma jerárquica, estableciendo relaciones y un 

trazado de la comunicación. 

 

Existe una gran variedad de modelos para determinación de una estructura 

organizacional generalmente, sin embargo se citan las clasificaciones planteadas por Enrique 

B. Franklin en su libro “Organización de empresas” y Elio Rafael de Zuani en “Introducción 

a la administración de organizaciones” (“TIPOS DE ORGANIGRAMAS - 

Promonegocios.net”, s. f.) se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Clasificación de los tipos de organigramas 

Tipos Sub tipos 

Naturaleza 

Microadministrativos 

Macroadministrativos 

Mesoadministrativos 

Finalidad 

Informativo 

formal 

Informal 

Analítico 

Ámbito 

Generales 

Específico  

Integrales 

Funcionales 

De puestos, plazas y unidades 

Gráfico 

Verticales 

Horizontales 

Mixtos 

De bloque  

circulares 
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Para nuestro caso de estudio utilizaremos un organigrama específico – Vertical. 

 

Personal 

El personal constituye el recurso más valioso que posee toda empresa, por tanto, es 

importante definir en el modelo organizacional políticas referentes a la selección, su 

capacitación, definición de sus deberes, sus derechos y su desarrollo, además de la 

importancia de siempre contar con un recurso altamente calificado acorde a las necesidades 

de sus funciones. 

 

Recompensas 

Este elemento se maneja por separado, sin embargo, es parte de las políticas del 

elemento anteriormente mencionado, puesto que las organizaciones deben establecer dentro 

de sus políticas las formas de motivación mediante la aplicación de incentivos, esto es 

regulación de sueldos, bonos, promociones, descuentos, utilidades, reconocimientos, etc.; este 

sistema funciona siempre y cuando se maneje bajo un entorno de justicia. 

 

Procesos 

Este elemento define los roles que ejecutará el personal y las relaciones que existen a 

lo largo del desenvolvimiento organizacional, en estos se incluyen los procesos de gestión, 

desarrollo de productos, procesos de negociación y solución de conflictos. 
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1.3 Referentes empíricos 

Los Modelos organizacionales han sido utilizados como herramienta para la 

formalización, medio de diagnóstico y seguimiento de las empresas, algunas de las cuales han 

aplicado el modelo visto con mayor profundidad anteriormente el de la estrella de Galbraith 

obteniendo resultados como los expresados por Idaira Hernández Gonzalez en su tesis 

“Aplicación del Modelo Estrella propuesto por Galbraith al estudio del ajuste estratégico-

organizativo de una empresa” (Hernandez González, 2014), en el cual expresa “Una vez 

analizados algunos de los diferentes modelos que han estudiado cómo llegar al ajuste en una 

organización, cabe destacar que este trabajo de investigación, se centrará en analizar y 

explicar el Modelo Estrella de Galbraith…esta elección se debe a que tanto las variables que 

se estudian en este modelo cómo la forma en la que se describen, parecen más adecuadas y 

entendibles a la hora de estudiar el ajuste estratégico organizativo y aplicarlo a una 

determinada organización en concreto. El Modelo Estrella es una herramienta válida para el 

análisis del necesario ajuste entre la estrategia y el diseño organizativo de una empresa.” 

 

Por otro lado Vanessa Grande en su publicación “Análisis Global de Arquitectura 

Organizacional” (“Diseño Organizacional según Jay Galbraith”, s. f.) del 19 de octubre del 

2012 expresó sobre el modelo de estrella de Galbratith que “Los elementos (estrategia, 

estructura, procesos, recompensa, persona) entre sí se encuentran totalmente relacionados, 

de modo tal que un balance correcto de cada uno de los mismos genera consistencia dentro 

de una organización y promueve un alto rendimiento organizacional.” 
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La Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, aporta conocimiento sobre 

la aplicación de este modelo a través del trabajo investigativo “Rediseño Organizativo de los 

Servicios de Inteligencia Españoles: Star Model aplicado a los servicio de inteligencia” 

realizado por sus autores Fernando Hermosilla Arjona y Cesar Camisón Zornoza  presentado 

en el I Congreso de Estudios Militares llevado a cabo del 17 al 19 de septiembre del 2014 

(Arjona & Zornoza, s. f.), en el cual expresa “…Es un modelo que sintetiza muy bien las 

diferentes variables del diseño de una organización y cómo definirlas para conseguir el 

resultado esperado. Estas deben basarse en la alineación de los objetivos de la empresa y de 

su entorno. El trabajo de Galbraith está enfocado a la empresa privada; sin embargo, con 

una mínima adaptación de sus postulados podemos aplicarla también a este tipo de 

organización, ya que la Administración Pública no deja de ser un tipo especial de 

organización en cuyo interior habita toda una pléyade de unidades.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La Metodología aplicada para para este proyecto será el enfoque cuali-cuantitativa, de 

tal forma que la cualitativa provea de información para ayudar a conocer los factores sociales 

que inciden en la problemática actual mediante entrevistas a los directivos de la organización, 

donde darán a conocer su punto de vista ante la situación que vive la institución  y la 

cuantitativa nos proporcione una fuente objetiva y numérica de datos mediante los resultados 

de encuestas a los colaboradores orientadas a conocer desde su punto de vista los problemas 

más relevantes, proporcionando así de una herramienta para el análisis que soportan la 

problemática del estudio. 

 

2.2 Métodos:  

El método a utilizar será el empírico, para ello se ha seleccionado la técnica de 

encuesta y cuestionarios. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La hipótesis del presente proyecto es: 

 

 Los problemas administrativos que atraviesa la Sociedad de Artesanos Amantes del 

Progreso están asociados a la falta de aplicación un modelo organizacional en la 

gestión administrativa. 
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2.4 Universo y muestra 

Para la determinación del universo se recolectó información sobre la cantidad de 

personas relacionadas a las actividades de la institución del caso de estudio, obteniendo lo 

siguiente: 

 

 5 socios miembros de junta directiva 

 29 empleados 

 

Obteniendo un total de 34 personas, con lo cual se constituye el universo de la 

investigación, y dado que no es muy grande, se tomó para la recolección de datos a todos los 

miembros de este universo, por cuanto se realizaron 5 entrevistas y 29 encuestas. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

En este estudio se han determinado las siguientes variables: 

 

Variable Dependiente:  

 Problemas administrativos que atraviesa la Sociedad de Artesanos Amantes del 

Progreso. 

 

Variables Independientes:  

 Falta de Modelo organizacional. 
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Tabla 4. Matriz de Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Método empírico 

Problemas 

administrativos 

Falta de 

estructura 

orgánica 

 

 Número de 

tareas 

repetitivas 

 Número de 

sanciones 

impuestas 

Encuesta 

Inexistencia de 

planificación 

 

 Número de 

metas logradas 

al año 

Encuesta 

Cuestionario 

Ausencia de 

políticas y 

procedimientos 

 Número de 

normativas 

creadas y 

puestas en 

practica 

 Número de 

controles 

implementados 

Encuesta 

Estado de las 

instalaciones 
 Número de 

mejoras 

realizadas 

 Número de 

quejas 

presentadas 

Encuesta 

Personal no 

capacitado 
 Numero de 

capacitaciones 

Encuesta 

Nivel de 

estabilidad 

laboral 

 Rotación de 

personal en un 

cargo 

Encuesta 

Apoyo 

estratégico de 

instituciones 

afines 

 Número de 

convenios 

activos 

Cuestionario 
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2.6 Gestión de datos 

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se efectuaron los 

cuestionarios a los 5 socios de junta directiva y las entrevistas a los 29 empleados de la 

Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso de acuerdo a los formatos de preguntas 

presentados. 

A través de la gestión de los datos se obtiene la información suficiente para la 

construcción del modelo organizacional y sus elementos lo cual se detallará en el capítulo 3; 

las entrevistas y las encuestas realizadas pueden ser observadas en los Apéndices A, B y L. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Previo a efectuar este proyecto de investigación se solicitó a la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso la respectiva autorización para el levantamiento de información y el 

uso de información institucional para el tratamiento de la problemática, tal como puede 

observarse en el Apéndice I donde se presentan las copias de los oficios de solicitud y 

aprobación de la institución del caso de estudio. 

 

Cabe recalcar que el personal que fue entrevistado no fue persuadido por sus 

superiores, y respondieron acorde a su criterio de forma totalmente anónima. 
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Capítulo 3 RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, es una entidad legendaria de la 

ciudad de Guayaquil, fundada en el año 1878, con una trayectoria de 138 años ofreciendo 

educación gratuita a niños y jóvenes de escasos recursos, que a pesar de ser una institución no 

gubernamental y sin fines de lucro, ha llevado consigo la responsabilidad de mantenerse en 

pie a pesar de las variaciones económicas que ha sufrido el país a través de los años, teniendo 

como únicos ingresos la división proporcional entregada por la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y la autogestión generada por arriendos.  

 

En la actualidad se presentan inconvenientes que impiden un funcionamiento eficiente 

de las actividades, restando productividad y evitando el logro de mejores resultados del 

desempeño, tales como:  

 Inexistencia de estructura orgánica funcional 

 Organización estrictamente plana siendo dirigida únicamente por el Presidente 

 Descuido de aspectos tales como mantenimiento de áreas  

 Personal con desconocimiento de responsabilidades y atribuciones    

 Falta de planificación institucional 

 Existencia de recursos improductivos 

 Falta de normalización y estandarización de procesos no alineados  
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Dados los inconvenientes presentados, mismos que pueden ser corroborados mediante 

los resultados de las encuestas realizadas al personal que labora en la institución del presente 

caso de estudio, se determina que la aplicación de un buen modelo organizacional que 

implemente controles, planificación y defina una estructura jerárquica adecuada sería una 

posible solución a los inconvenientes encontrados, concluyendo así en la aseveración de la 

hipótesis planteada. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Luego de realizar el análisis de datos se obtiene la siguiente información: 

 

Pregunta No. 1: – apéndice C- 

Como se puede observar en el gráfico se obtiene que la mayoría del personal lleva 

muchos años trabajando en la institución, lo cual determina que existe estabilidad laboral y 

baja rotación del personal, siendo esto muy favorable para la administración y para tomar en 

consideración al momento de analizar una inversión en capacitación del personal. 

Pregunta No. 2: – apéndice C- 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte del personal opina que el 

ambiente laboral se encuentra calificado entre muy bueno a bueno lo cual determina una 

fortaleza y compromiso del personal para la institución. 

Pregunta No. 3: – apéndice C- 

Mediante este resultado obtenido se corrobora el clima de estabilidad que existe 

dentro de la organización. 
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Pregunta No. 4: – apéndice C- 

Mayormente el personal expresa que desde su punto de vista la institución no cuenta 

con instalaciones en buen estado; lo cual puede ser una consecuencia de ser una organización 

totalmente plana donde todas las responsabilidades en cuanto al mantenimiento 

administrativo son manejadas por el Presidente. 

 

Pregunta No. 5: – apéndice C- 

En relación a esta pregunta, se evidencia una respuesta un poco pareja entre el 

definitivamente no y el probablemente sí, esto puede debido a que ciertos aspectos se 

manejan de forma planificada mientras tanto otros no, convirtiendo este en un punto a 

mejorar en la propuesta planteada. 

Pregunta No. 6: – apéndice C- 

La mayor parte del personal considera que el laborar en la institución le permite tener 

una vida personal sin interrupciones; esto genera compromiso, estabilidad familiar y 

aprovechamiento del tiempo para el desarrollo personal. 

Pregunta No. 7: – apéndice C- 

De acuerdo a la información obtenida la mayoría del personal considera que no ha 

recibido capacitaciones para mejorar su desempeño. 

Pregunta No. 8: – apéndice C- 

La mayoría del personal se encuentra indeciso en indicar si su cargo está definido en 

la organización, esto podría darse probablemente por el desconocimiento de lo que conlleva 

tener un cargo en específico, tomando en cuenta que muchos de los empleados llevan años 

laborando para la misma institución. 
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Pregunta No. 9: – apéndice C- 

En esta pregunta no tenemos una respuesta que marque una tendencia específica, esto 

puede deberse a que existe parte del personal que sí conoce quien es su superior, mientras 

tanto otros lo desconocen, como muestra de ello el resultado obtenido en la categoría 

probablemente no. 

Pregunta No. 10: – apéndice C- 

En esta pregunta se marca una tendencia en el personal, el cual en su gran mayoría 

indican que probablemente sí han tenido inconvenientes al tener que acatar disposiciones de 

varias personas, corroborando la necesidad de la existencia de una estructura orgánica. 

Pregunta No. 11: – apéndice C- 

Mediante la respuesta obtenida de esta pregunta se determina la necesidad de la 

existencia cargos y responsabilidades definidas puesto que la mayoría del personal ha tenido 

que afrontar el tener que realizar trabajo que no se encuentran en sus funciones. 

Pregunta No. 12: – apéndice C- 

El resultado obtenido de esta pregunta es muy parejo, de tal forma que existe un grupo 

de trabajadores que sinceramente expresan sus incumplimientos, mientras que otro grupo 

expresa lo contrario, esto determina la necesidad de establecer normas y controles en cuanto 

al cumplimiento de sus responsabilidades. 

Pregunta No. 13: – apéndice C- 

En esta pregunta tenemos que la mayoría del personal está de acuerdo con la 

implementación de proyectos de mejora dentro de la institución, esto demuestra un nivel de 
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compromiso entre los colaboradores y la motivación necesaria para emprender nuevos 

cambios dentro de la organización. 

Una vez obtenida la información previamente detallada, junto con las respuestas 

obtenidas de las entrevistas a los directivos cuyo resultado puede consultarse en el Apéndice 

L, se procede a la instrumentación del Modelo Organizacional de la Estrella de Galbraith. 

 

Construcción de la Estrategia: 

Para la determinación de la Estrategia se requiere que la organización posea una 

visión y misión de ser, y dada la situación que no se han desarrollado previamente, se procede 

a la construcción de una visión y misión aplicable a la entidad, adicionalmente se crean los 

valores institucionales para reforzar el modelo de organización a ser implementado Apéndice 

D. 

De la información obtenida se procede al análisis del contexto organizacional, para lo 

cual se realiza un FODA. Apéndice E. 

Luego del FODA, se procede a la definición de las estrategias mediante el uso de la 

matriz FOFA-DODA Apéndice F y la determinación de un Plan Estratégico junto con el 

tablero de control de indicadores Apéndice G. 

A continuación, se presenta el Plan Estratégico propuesto: 
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Figura 2. Matriz de Estrategias – Plan Estratégico S.A.A.P. 

Meta Cum Meta Cum Meta Cum Meta Cum Meta Cum

1

Proyecto para ofrecer mantenimiento a la 

infraestructura interna del edificio para la 

utilización de áreas improductivas

Mejorar el estado actual de la 

infraestructura 

Total de infraestructura en 

buen estado /Total de 

infraestructura 

Incremento de la 

infraesturctura en buen estado 

en un 100%

% 20% % 20% % 20% % 20% % 20% %

2

Desarrollo de un proyecto para reactivación 

de la biblioteca pública Incrementar el número de 

visitantes de la biblioteca 

Total de visitantes desde 

arranque del proyecto 

mensual / total de visitantes 

mensual

Incremento de visitantes en 

un 30% al año
% 30% % 30% % 30% % 30% % 30% %

3

Establecer proyectos de mejora aplicados a 

las entidades educativas regentadas por la 

SAAP ofreciendo a sus clientes valores 

agregados diferenciales de la competencia 

en base a las alianzas con otras sociedades 

benéficas y el personal comprometido

Mejorar el servicio brindado 

por las entidades educativas

Promedio general luego de 

inicio del proyecto / Promedio 

general actual

Incremento del nivel 

académico en un 100%
% 20% % 20% % 20% % 20% % 20% %

4

Desarrollo de un plan integral de 

prevención contra el consumo de 

estupefacientes impulsado por el personal 

comprometido

Evitar el consumo de 

estupefacientes en los 

alumnos

Total de actividades del plan 

de prevención ejecutadas / 

Total de actividades 

planificadas

Cumplimiento al plan en un 

70% mensual
% 70% % 70% % 70% % 70% % 70% %

5

Desarrollar cursos de capacitación 

apoyados en las alianzas con otras 

sociedades benéficas y el buen prestigio y 

reconocimiento en la sociedad

Ofrecer nuevos servicios de 

capacitación  a la comunidad

Total de nuevos servicios 

creados / Total de Servicios 

planificados

Cumplimiento al plan de 

creación de servicios en un 

85% mensual

% 80% % 80% % 80% % 80% % 80% %

6

Ampliar las fuentes de ingresos a traves del 

alquiler del espacio físico subutilizado

Obtener nuevos ingresos por 

alquiles de espacios no 

utilizados

Total de espacios no utilizados 

alquilados / Total de espacios 

no utilizados

Alquiler de espacios no 

utilizados en un 60% mensual
% 60% % 60% % 60% % 60% % 60% %

7

Creación de un fondo para emergencias en 

caso de verse acfectado por cambios en la 

legislación 

Mantener de un fondo de al 

menos $15.000 para un mes 

de contingencia

Cantidad del fondo 

recolectado / Cantidad del 

fondo planificado

Cumplimiento de la cantidad 

planificada en un  80%
% 80% % 80% % 80% % 80% % 80% %

8

Generación de fuentes de ingreso en base 

a proyectos planteados por el directorio 

multidiciplinario y de gran experiencia 

profesional

Creación de nuevas fuentes de 

ingreso

Total de nuevas fuentes de 

ingreso creadas / Total de 

nuevas fuentes de ingreso 

planificadas

Cumplimiento al plan de 

creación de nuevas fuentes de 

ingreso en un 85%

% 85% % 85% % 85% % 85% % 85% %

9 TECNOLOGIA

Reasignar los recursos tecnológicos 

improductivos a las entidades educativas 

regentadas por la SAAP para automatizar 

los procesos e incrementar  productividad 

Incrementar la productividad 

de los equipos tecnológicos

Total de equipos teconológico 

productivos / Total de equipos 

tecnológicos

Utilización del 100% de 

recursos tecnológicos  al año
% 100% % 100% % 100% % 100% % 100% %

10
DESARROLLO 

HUMANO

Mermar el impacto de los cambios en las 

normativas educativas manteniendo al 

personal capacitado en base a las nuevas 

regulaciones, impulsando  la motivación la 

superación del personal

Mantener al personal 

capacitado  constantemente

Total de actividades del plan 

de capacitación ejecutadas / 

total de actividades del plan 

de capacitación

Cumplimiento del plan de 

capacitación del 100% anual
% 100% % 100% % 100% % 100% % 100% %

11 PROCESOS

Desarrollo e implementación de un 

proyecto para establecimiento de un 

modelo organizacional para definición de la 

estructura orgánica, establecimiento de 

políticas y funciones.

Normalizar la administración 

de la instutición

Total de procesos normados / 

Total de procesos 

Normalización del 100% de los 

procesos administrativos
% 20% % 20% % 20% % 20% % 20% %

Indicador

Cumplimiento a 5 años

2017 2018 2019 2020 2021U.M.MetaOBJETIVOSESTRATEGIAPERSPECTIVA

C
L
IE

N
T

E

Financiera

No.
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Estructura: 

 

Se propone la aplicación de una estructura que ofrezca niveles una administración un 

poco más balanceada y no totalmente plana. Apéndice H. 

 

Personal: 

 

Se propone el establecimiento políticas de recursos humanos que definan el campo de 

acción del personal que labora en la institución, así como normar los procesos relacionados a 

este, por lo tanto, se han determinado los principales procesos que desempeñaría el 

departamento administrativo, el cual asumiría los roles de control del recurso humano, a 

través de la puesta en práctica de los manuales de políticas y procedimientos siguientes que 

pueden encontrarse en el Apéndice K:  

 

 Manual de Selección del recurso humano 

 Manual de Capacitaciones al recurso humano 

 Manual de Control de ingresos y salidas del personal 

 Manual de Evaluación de ambiente de trabajo. 

 

Recompensas: 

 

En concordancia con el punto anterior, se plantea la creación de un plan de incentivos 

del personal en base a los resultados obtenidos de la aplicación de evaluaciones del 
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desempeño del personal, para lo cual se propone la utilización de un manual de políticas y 

procedimientos que normen el proceso de evaluación y el otorgamiento de incentivos al 

recurso humano llamado de la siguiente forma y que pueden ser consultados en el Apéndice 

J: 

 

 Manual de incentivos y evaluación del desempeño. 

 

Procesos: 

La determinación de procesos permite a las organizaciones conocer de forma 

graficada los flujos de información de sus actividades simplificando la forma en que se 

establecen controles y se asignan recursos para su correcto funcionamiento; de esta forma se 

han establecido los procesos que se ejecutan en la Sociedad de Artesanos Amantes del 

Progreso, por lo tanto, se ha realizado el mapa de macro procesos y micro procesos los cuales 

pueden ser observados a continuación: 

 

 
 

Figura 3. Macro procesos Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso 
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Mapa de Micro procesos – Procesos de Realización: 

 

 
 

Figura 4. Micro proceso Coordinación Académica 

 

 
 

Figura 5. Micro proceso Gestión Académica Escuela Luis Vernaza 
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Figura 6. Micro proceso Gestión Académica Centro de Formación Artesanal. 

 

 
 

Figura 7. Micro proceso Biblioteca Augusto Alvarado Oleas. 
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Para el análisis de los modelos organizacionales se tomó en cuenta un modelo que 

estructure a la organización bajo una sola dirección, que establezca controles al recurso 

humano y normalice sus procesos; al desarrollar el modelo organizacional de la estrella de 

Galbraith y alinear la organización a través de todos sus elementos, se obtiene una institución 

que de ser puesto en práctica genera una cultura de planificación en todos los niveles y áreas 

de la institución, se incrementan los controles y mediciones de resultados, se desarrolla al 

personal y se preocupa del cumplimiento de sus metas. 

   

Sin embargo el modelo aplicado, de acuerdo a lo señalado por Jay Galbraith en su 

libro “La Organización del Futuro” en el año 1970 (“Diseño Organizacional según Jay 

Galbraith”, s. f.), no es viable para todo tipo de empresas, indica que este modelo va dirigido 

a instituciones que son fáciles de cambiar complicando aplicación en ambientes donde ya se 

encuentra establecida una estructura general preexistente. 

 

De acuerdo a lo indicado por el análisis “Rediseño organizativo de los servicios de 

inteligencia españoles: Star Model aplicado a los servicios de inteligencia”  por Fernando 

Hermosilla Arjona y Cesar Camisión Zornoza de la Universidad de Economía (Arjona & 

Zornoza, s. f.), determinan una implicación en la puesta en práctica puesto que sugieren una 
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estrecha relación entre los elementos que lo componen, ya que su eficacia es determinada por 

alineación durante su desarrollo, caso contrario el modelo no sería aplicable. 

 

Naomi Stanford en su publicación “Como lograr empresas sólidas” (RICARDO 

ENRIQUEZ CARO, s. f.) , expresa la desventaja del Modelo de la Estrella de Galbraith es 

que no toma aspectos tales como la entrada de datos y los resultados obtenidos, no obstante la 

Ing. Andrea González (2013) en su trabajo “Diseño Organizacional” determina otra 

desventaja que son las recompensas, puesto que la aplicación de un sistema de incentivos no 

siempre es aplicable y que su cumplimiento depende de la disponibilidad presupuestaria. 

 

4.2 Limitaciones:  

De acuerdo al alcance del presente proyecto se investigan los modelos organizaciones 

y se determinar el modelo adecuado para la organización del estudio, sin embargo, por el 

corto tiempo para el desarrollo de este proyecto es imposible la puesta en práctica y 

verificación de los resultados obtenidos una vez implementado; pero se presenta una 

propuesta que, de ser puesta en práctica, busca obtener los resultados deseados. 

Para la creación de la estrategia se realizó el cuestionario a los miembros de la junta 

directiva de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, en virtud de que son quienes 

determinan las metas anuales y además se encuentran constantemente en contacto con las 

actividades institucionales, sin embargo fue imposible poder contar con las opiniones de los 

miembros de la junta general puesto que muchos de ellos no residen localmente y  en otros 

casos debido a su avanzada edad se encuentran indispuestos de salud.  
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4.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación explorada en el presente trabajo de titulación es de Modelos 

Organizacionales en contextos locales con la sublínea de investigación del Desarrollo de 

modelos organizacionales. 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto ofrecen un precedente para futuras 

investigaciones relacionadas a problemas administrativos en organizaciones de gran 

antigüedad cuya forma de administración no ha incluido las metodologías existentes: además 

de ofrecer un análisis de los modelos organizacionales y determinar el más adecuado para la 

organización, se ofrece el desarrollo de cada punto del modelo aplicado a una organización 

no gubernamental y sin fines de lucro, siendo así un ejemplo de contraste para futuras 

investigaciones relacionadas. 

  

4.4 Aspectos relevantes 

Un aspecto importante que vale la pena resaltar sobre el presente proyecto de 

titulación, es el tomar en cuenta que los modelos organizaciones normalmente son 

desarrollados para empresas cuya finalidad es comercial, sin embargo, para esta aplicación se 

tuvo que analizar el modelo desde el punto de vista de una organización no considerada 

comercial ofreciendo un nuevo enfoque novedoso para la implementación. 
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Capítulo 5 PROPUESTA 

 

Para la realización de este proyecto se tomó la línea de investigación de los modelos 

organizacionales como medio para impulsar el desempeño administrativo de las instituciones. 

 

Este proyecto propone una solución que ofrezca una respuesta a la problemática 

evidenciada, y dada la naturaleza de la organización, al ser una entidad legendaria, no 

lucrativa, no comercial y que ofrece educación gratuita, determina un referente para 

instituciones que se encuentran bajo un contexto similar o parecido; para ello el objetivo 

general de la investigación se basó en proponer un modelo organizacional eficiente y la 

determinación de los procesos internos para la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, 

para su desarrollo se analizaron teorías administrativas referentes tales como la Teoría de 

Henry Fayol y la de Frederick Winslow Taylor siendo estas las que determinan la base para 

este proyecto, por otro lado se caracterizaron las teorías descritas en 6 modelos 

organizacionales de las cuales se estudió sus elementos y características, sin embargo de 

acuerdo al estudio realizado el modelo más aplicable para ser puesto en práctica en esta 

institución es el modelo de la estrella de Galbraith con sus 5 elementos que son estrategia, 

estructura, personal, recompensa y procesos. 

 

Como medio para la recolección de la información se utilizó la metodología 

cualitativa mediante el uso del método empírico, con herramientas como las encuestas y 

cuestionarios realizados al personal que labora en la institución y a la directiva para levantar 

la información necesaria para el desarrollo de un modelo aplicable a sus necesidades, a fin de 
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corroborar la hipótesis planteada y determinar que los problemas administrativos están 

asociados a la falta de aplicación de un modelo organizacional en la gestión administrativa. 

 

Se presentan los resultados mediante tabulación y representación gráfica a través de 

histogramas, que los principales inconvenientes son: la falta de estructura orgánica funcional, 

una organización plana, descuido del mantenimiento de áreas, desconocimiento de 

responsabilidades y atribuciones, falta de determinación de estrategia institucional, recursos 

improductivos y la falta de normalización y estandarización de procesos los cuales no han 

sido determinados; concluyendo así en la aseveración de la hipótesis planteada. 

 

Se propone a través de este trabajo a que la Sociedad de Artesanos Amantes del 

Progreso implemente el modelo organizacional de la estrella de Galbraith, el cual se 

desarrolló durante la ejecución de este proyecto, cada elemento fue determinado acorde a las 

necesidades institucionales que la entidad, de forma que se encuentre alineado a su contexto 

aplicando mejoras en el desempeño de sus procesos. 
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Conclusiones  

 

Con el desarrollo del presente trabajo en cumplimiento del objetivo general y los 

objetivos específicos que se plantearon al inicio del desarrollo, se efectuó un trabajo de 

investigación en el cual se analizaron teóricamente 6 modelos organizacionales aplicados a la 

administración de empresas con la finalidad de caracterizarlos y estudiar sus elementos que 

los componen,  información con la cual se determinó que el modelo de la Estrella de 

Galbraith es el más adecuado de los analizados para ser implementado en la entidad 

seleccionada para el caso de este trabajo. 

 

Se efectuó un levantamiento de información para conocer la situación actual de la 

institución, para ello se realizaron encuestas y entrevistas, y en base a los resultados 

obtenidos se instrumentó el modelo organizacional de la Estrella de Galbraith con todos sus 

elementos aplicados a la entidad del estudio, cumpliendo así con los objetivos específicos 

planteados y llevando consigo al cumplimiento del objetivo general del trabajo de titulación 

al proponer un modelo organizacional y se determinar los procesos de acuerdo al contexto de 

la institución, para la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso.   

 

Por tanto, se concluye que el modelo instrumentado para la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso es viable para su aplicación en la institución, dada su fácil aplicación y 

adaptabilidad a su modelo de negocio, además de proveer los elementos claves y necesarios 

para impulsar su desarrollo institucional. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que la organización implemente el modelo planteado en toda su 

extensión y que luego se verifiquen los resultados obtenidos pudiendo utilizarse nuevamente 

como herramienta las encuestas efectuadas a los colaboradores; además se recomienda a la 

organización que desarrolle aspectos tales como la creación de perfiles de cargos de los 

organigramas propuestos para determinar por escrito las funciones y atribuciones de los 

colaboradores de forma más clara aún; además se recomienda la creación de fichas de 

procesos para efectuar un control más estricto de los procesos determinando entradas, salidas, 

indicadores y recursos por cada proceso; todo esto con la finalidad de ofrecer oportunidades 

de mejora más profundos para la institución. 

 

A nivel general se considera que lo propuesto en este trabajo de titulación es aplicable 

con la finalidad ofrecer mejores controles y desempeños administrativos. 
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Apéndices 

Apéndice A. Encuestas realizadas y Tabulación 

 

  

Instrucciones:

La siguiente encuesta es anónima, por favor no escribir su nombre en la presente hoja
Seleccione con una "X" en el casillero que corresponda a su respuesta

1.- Cuanto tiempo lleva laborando en la institución?
Menos de 3 años

De 3 a 6 años

De 6 a 10 años

De 10 a 20 años

Más de 20 años

2.- Como podría definir el ambiente laboral dentro de la institución?
Muy Malo 

Malo

Regular

Bueno 

Muy bueno 

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 n

o
 

P
ro

b
a

b
le

m
en

te
 n

o

In
d

ec
is

o

P
ro

b
a

b
le

m
en

te
 s

í

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 s

í

1 2 3 4 5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Calificación

De presentarse dudas o consultas sobre su trabajo, sabe usted a quien debe dirigirse 

(Jefe)?

Usted considera que su cargo está totalmente definido dentro de la organización?

Considera que laborar en esta institución le permite mantener sin interrupciones una 

vida familiar y social?

Escoja la calificación de acuerdo a lo que usted considere

Encuesta dirigida al personal de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso

Se le han presentado inconvenientes al tener que acatar disposiciones de varias 

personas?

Considera que ha realizado actividades que de acuerdo a su función no le competen?

De forma muy sincera, considera usted que cumple con los horarios y tareas que le han 

sido encomendadas a cabalidad?

Estaría de acuerdo con que la S.A.A.P. implemente controles y proyectos de mejora 

para la institución?

Ha sentido estabilidad laboral durante su tiempo de permanencia en la institución?

Desde su punto de vista, considera que la administración de la institución mantiene en 

buen estado sus instalaciones (oficinas, aulas, baños, etc.)?

Desde su punto de vista, considera que la administración de la institución ejecuta sus 

actividades de forma planificada y bajo control?

Últimamente la institución le ha brindado capacitaciones que ayuden a mejorar su 

desempeño en el trabajo?
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Tabulación de datos de Encuesta. - 

 

 

 

1.- Cuanto tiempo lleva laborando en la institución?
Menos de 3 años 1

De 3 a 6 años 8

De 6 a 10 años 7

De 10 a 20 años 11

Más de 20 años 2

2.- Como podría definir el ambiente laboral dentro de la institución?
Muy Malo 0

Malo 1

Regular 4

Bueno 10

Muy bueno 14

D
e
fi

n
it

iv
a

m
e
n

te
 n

o
 

P
r
o

b
a

b
le

m
e
n

te
 n

o

In
d

e
c
is

o

P
r
o

b
a

b
le

m
e
n

te
 s

í

D
e
fi

n
it

iv
a

m
e
n

te
 s

í

1 2 3 4 5

3 3 0 2 14 10

4 9 11 5 3 1

5 11 6 2 8 2

6 2 3 3 9 12

7 6 10 4 3 6

8 5 8 9 5 2

9 4 9 4 7 5

10 1 3 8 14 3

11 2 1 4 10 12

12 2 7 7 8 5

13 1 2 4 8 14

Tabulación de Encuesta dirigida al personal de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso

Escoja la calificación de acuerdo a lo que usted considere

Calificación

Ha sentido estabilidad laboral durante su tiempo de permanencia en la institución?

Desde su punto de vista, considera que la administración de la institución mantiene en 

buen estado sus instalaciones (oficinas, aulas, baños, etc.)?

Desde su punto de vista, considera que la administración de la institución ejecuta sus 

actividades de forma planificada y bajo control?

De forma muy sincera, considera usted que cumple con los horarios y tareas que le han 

sido encomendadas a cabalidad?

Estaría de acuerdo con que la S.A.A.P. implemente controles y proyectos de mejora 

para la institución?

Considera que laborar en esta institución le permite mantener sin interrupciones una 

vida familiar y social?

Últimamente la institución le ha brindado capacitaciones que ayuden a mejorar su 

desempeño en el trabajo?

Usted considera que su cargo está totalmente definido dentro de la organización?

De presentarse dudas o consultas sobre su trabajo, sabe usted a quien debe dirigirse 

(Jefe)?

Se le han presentado inconvenientes al tener que acatar disposiciones de varias 

personas?

Considera que ha realizado actividades que de acuerdo a su función no le competen?
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Apéndice B. Cuestionarios realizados 

Cuestionario de Preguntas abiertas a los Directivos de la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso. 

 

1.- Explique cuál es su función dentro de la organización 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.- Desde su perspectiva, ¿cómo encuentra la situación actual de la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso en cuanto al aspecto económico y administrativo? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas por los cuales está 

atravesando la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas que posee la Sociedad de 

Artesanos Amantes del Progreso? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5.- ¿La Directiva de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso establece metas y 

una planificación para su cumplimiento? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cree usted que la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso necesita la 

implementación de un modelo organizacional con la determinación de un Plan 

Estratégico y normalización y medición de procesos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7.- ¿La Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso cuenta con alguna alianza 

estratégica que sirvan de apoyo para la implementación de proyectos de mejora? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8.- Considera necesaria la determinación de una estructura orgánica que determine áreas y 

niveles jerárquicos. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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9.- Desde el punto de vista de directivo de la organización, ¿cómo quisiera que fuera el 

futuro de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso en los próximos 5 años? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10.- Como Directivo, ¿se comprometería a dirigir sus esfuerzos y recursos para la 

implementación de un modelo que permita mejorar la situación actual de la Sociedad de 

Artesanos Amantes del Progreso? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Apéndice C. Resultados gráficos de las encuestas 

Pregunta No.1: 

 

Pregunta No. 2: 

 

Pregunta No. 3: 

 

Menos de 3 años
3%

De 3 a 6 años
28%

De 6 a 10 años
24%

De 10 a 20 
años
38%

Má
s de 
20 

año
s

7%

1.- Cuanto tiempo lleva laborando en la 
institución?

Muy Malo 
0%

Malo
3%

Regular
14%

Bueno 
35%

Muy bueno 
48%

2.- Como podría definir el ambiente laboral 
dentro de la institución?

3

0
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10
12
14
16

Definitivamente
no

Probablemente no Indeciso Probablemente sí Definitivamente sí

3.- Ha sentido estabilidad laboral durante su tiempo 
de permanencia en la institución?
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Pregunta No. 4: 

 

Pregunta No. 5: 

 

Pregunta No. 6: 

 

9
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4.- Desde su punto de vista, considera que la 
administración de la institución mantiene en buen 

estado sus instalaciones (oficinas, aulas, baños, etc.)?

11

6

2

8

2

0

2

4

6

8

10

12

Definitivamente no Probablemente no Indeciso Probablemente sí Definitivamente sí

5.- Desde su punto de vista, considera que la 
administración de la institución ejecuta sus actividades 

de forma planificada y bajo control?

2
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14

Definitivamente no Probablemente no Indeciso Probablemente sí Definitivamente sí

6.- Considera que laborar en esta institución le permite 
mantener sin interrupciones una vida familiar y social?
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Pregunta No. 7: 

 

Pregunta No. 8: 

 

Pregunta No. 9: 
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7.- Últimamente la institución le ha brindado 
capacitaciones que ayuden a mejorar su desempeño 

en el trabajo?
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8.- Usted considera que su cargo está totalmente 
definido dentro de la organización?
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9.- De presentarse dudas o consultas sobre su trabajo, 
sabe usted a quien debe dirigirse (Jefe)?
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Pregunta No.10: 

 

Pregunta No. 11: 

 

Pregunta No. 12: 
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2 1

4

10
12

0

5

10

15

Definitivamente
no

Probablemente
no

Indeciso Probablemente
sí

Definitivamente
sí
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12.- De forma muy sincera, considera usted que 
cumple con los horarios y tareas que le han 

sido encomendadas a cabalidad?
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Pregunta No. 13: 
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13.- Estaría de acuerdo con que la S.A.A.P. implemente 
controles y proyectos de mejora para la institución?
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Apéndice D. Misión, Visión y Valores institucionales 

Definición de Misión y Visión 

V
IS

IÓ
N

 

Qué necesidad 

social conviene 

atender a futuro 

(años)? 

Para qué 

mercados 

convendrá 

hacerlo? 

Con qué 

productos o 

servicios se 

hará? 

Mediante qué 

actividades se 

hará? 

Con que ventajas 

competitivas se 

captará la 

preferencia del 

mercado 

Convertirse en 

un centro de 

capacitación 

continua  

dirigido a todas 

las edades de 

escasos 

recursos  

se ofrecerán 

cursos en varios 

ámbitos   

Mediante el 

mismo servicio 

educacional que 

destaca la 

trayectoria 

Con una excelente 

atención a los 

clientes, con 

locales amplios y 

cómodos a un bajo 

costo de inversión 

para el cliente. 

 
 

 
 

  

M
IS

IÓ
N

 

Qué necesidad 

social atiende? 

Para qué 

mercados, 

segmentos, 

región, etc. 

Con qué 

productos, tipos, 

tamaños, 

números?0 

Mediante qué 

actividad? 

Con qué ventajas 

competitivas se 

capta la 

preferencia del 

mercado? 

Ofrecer 

educación de 

calidad 

dirigido a niños 

y jóvenes de 

escasos 

recursos 

con escuelas y 

colegio  

servicio 

educacional  

escuelas y colegio 

particulares con 

adición de clases 

artesanales como 
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costura, mecánica 

y orfebrería, 

otorgando niños y 

jóvenes 

preparados para un 

futuro laboral 

 

 

Misión. - 

Somos una institución legendaria que provee un servicio educacional de calidad 

dirigido a niños y jóvenes de escasos recursos a través de escuelas y colegio con personal 

capacitado y comprometido brindando educación complementaria para preparar a los 

estudiantes para un futuro laboral. 

 

 

Visión. - 

Llegar a ser reconocido como el mejor centro educacional de la ciudad de Guayaquil, 

que ofrezca oportunidades de capacitación en diferentes ramas dirigido a personas de todas 

las edades con deseos de superación, ofreciendo una excelente atención con locales amplios y 

cómodos a un bajo costo de inversión. 
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Valores Organizacionales 

 

Cuadro de valores institucionales de la S.A.A.P. 

 

 Detalle de valores institucionales de la S.A.A.P. 

Servicio 

Brindar un servicio orientado hacia nuestros niños y jóvenes con una 

permanente actitud de preocupación y empeño en nuestras labores.  

innovación 

Laborar con un espíritu emprendedor venciendo los miedos a los constantes 

cambios en el ámbito educacional. 

Respeto 

Crear todos los días un ambiente grato y agradable entre colaboradores de la 

organización, fomentando la cultura en la juventud haciendo que el buen 

ambiente interno de la institución genere los resultados deseados.  
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Apéndice E. Cuadro de obtención del FODA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buen ambiente de trabajo Apertura de nuevos cursos de educación 

básica 

Gran espacio físico en edificación Generación de nuevas fuentes de ingreso 

Buen prestigio y reconocimiento Utilización del espacio subutilizado 

Alianzas con otras sociedades benéficas    

Directorio multidisciplinario de gran 

trayectoria y experiencia 

  

Poca rotación del personal   

Alto sentido de pertinencia   

Permite a los colaboradores mantener una 

vida personal, social y familiar  

  

Estabilidad laboral   

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escasas fuentes de ingreso Continuos cambios en las normativas 

educativas 

Personal docente y administrativo no recibe 

capacitaciones 

Leyes gubernamentales que afectan las 

organizaciones no lucrativas 

No tiene determinada una estructura 

orgánica 

Competencia - escuelas fiscales 
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baños en mal estado Incremento del consumo de estupefacientes 

en entidades educativas 

Biblioteca pública desactualizada   

No posee manuales de políticas ni de 

funciones 

  

Edad avanzada del sus directivos   

Comunicación informal de directrices   

Falta de implementación de planificaciones 

anuales operativas para cumplimiento de 

metas 

  

Desacato de las ordenes de la máxima 

autoridad 

  

Falta de motivación y superación del 

personal 

  

Recursos tecnológicos improductivos   

Clientes (estudiantes y padres de familia) 

con costumbres y cultura inapropiada   
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Apéndice F. Cuadro de Estrategias Matriz FOFA DODA 

FOFA - DODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Buen ambiente de trabajo 1 Escasas fuentes de ingreso 

2 Gran espacio físico en edificación 2 Personal docente y administrativo no recibe 

capacitaciones 

3 Buen prestigio y reconocimiento 3 No tiene determinada una estructura orgánica 

4 Alianzas con otras sociedades benéficas  4 Baños en mal estado 

5 Directorio multidisciplinario de gran 

trayectoria y experiencia 

5 

Biblioteca pública desactualizada 

6 Poca rotación del personal 6 No posee manuales de políticas ni de funciones 

7 Alto sentido de pertinencia y compromiso 7 Edad avanzada del sus directivos 

8 Permite a los colaboradores mantener una 

vida personal, social y familiar  

8 Comunicación informal de directrices 

9 Estabilidad laboral 9 Falta de implementación de planificaciones 

anuales operativas para cumplimiento de metas 

    10 Desacato de las ordenes de la máxima autoridad 

    11 Falta de motivación y superación del personal 

    12 Recursos tecnológicos improductivos 

    

  

clientes (estudiantes y padres de familia) con 

costumbres y cultura inapropiada 
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OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO 

1 Apertura de nuevos cursos de 

educación básica 

1 Desarrollar cursos de capacitación 

apoyados en las alianzas con otras 

sociedades benéficas y el buen prestigio y 

reconocimiento en la sociedad 

3 

Ampliar las fuentes de ingresos a través del 

alquiler del espacio físico subutilizado 

2 Generación de nuevas fuentes de 

ingreso 

2 Generación de fuentes de ingreso en base 

a proyectos planteados por el directorio 

multidisciplinario y de gran experiencia 

profesional 

4 
Desarrollo de un proyecto para reactivación de la 

biblioteca pública  

3 Utilización del espacio subutilizado    

5 

Desarrollo e implementación de un proyecto para 

establecimiento de un modelo organizacional para 

definición de la estructura orgánica, 

establecimiento de políticas y funciones. 

    

  

6 

Implementar un proyecto para ofrecer 

mantenimiento a la infraestructura interna del 

edificio para la utilización de áreas improductivas 

AMENAZAS - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA 

1 Continuos cambios en las 

normativas educativas 

7 Creación de un fondo para emergencias 

en caso de verse afectado por cambios en 

la legislación  

10 Mermar el impacto de los cambios las normativas 

educativas manteniendo al personal capacitado en 

base a las nuevas regulaciones, impulsando  la 

motivación la superación del personal 

2 Leyes gubernamentales que afectan 

las organizaciones no lucrativas 

8 Desarrollo de un plan integral de 

prevención contra el consumo de 

estupefacientes impulsado por el personal 

comprometido 

11 Reasignar los recursos tecnológicos 

improductivos a las entidades educativas 

regentadas por la SAAP para automatizar los 

procesos e incrementar  productividad  
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3 Competencia - escuelas fiscales 9 

Establecer proyectos de mejora aplicados 

a las entidades educativas regentadas por 

la SAAP ofreciendo a sus clientes valores 

agregados diferenciales de la competencia 

en base a las alianzas con otras 

sociedades benéficas y el personal 

comprometido 
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Apéndice G.- Tablero de Control de Indicadores 

 

Estado aceptable

Perspectivas No Estrategia Objetivos Indicador Limites de estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

menos 15%

entre 15% - 19%

mayor a 20%

menos 25%

entre 25% - 29%

mayor a 30%

menos 70%

entre 70% - 99%

mayor a 100%

menos 50%

entre 50% - 69%

mayor a 70%

menos 70%

entre 70% - 84%

mayor a 85%

menos 40%

entre 40% - 59%

mayor a 60%

menos 70%

entre 70% - 80%

mayor a 80%

menos 70%

entre 70% - 84%

mayor a 85%

menos 80%

entre 80% -99%

mayor a 100%

menos 80%

entre 80% -99%

mayor a 100%

menos 80%

entre 80% -99%

mayor a 100%

 Estado critico Estado cumplido

TECNOLOGÍA
Incrementar la productividad de los 

equipos tecnológicos

Total de equipos teconológico productivos / Total 

de equipos tecnológicos

DESARROLLO 

HUMANO

Total de actividades del plan de capacitación 

ejecutadas / total de actividades del plan de 

capacitación

9

10
Mantener al personal capacitado  

constantemente

FINANCIERA

PROCESOS
Normalizar la administración de la 

instutición
Total de procesos normados / Total de procesos 11

Ampliar las fuentes de ingresos a traves del alquiler del 

espacio físico subutilizado

Reasignar los recursos tecnológicos improductivos a las 

entidades educativas regentadas por la SAAP para 

automatizar los procesos e incrementar  productividad 

Desarrollo e implementación de un proyecto para 

establecimiento de un modelo organizacional para 

definición de la estructura orgánica, establecimiento de 

políticas y funciones.

Desarrollo de un proyecto para reactivación de la 

biblioteca pública 

Establecer proyectos de mejora aplicados a las entidades 

educativas regentadas por la SAAP ofreciendo a sus 

clientes valores agregados diferenciales de la competencia 

en base a las alianzas con otras sociedades benéficas y el 

personal comprometido

Mermar el impacto de los cambios en las normativas 

educativas manteniendo al personal capacitado en base a 

las nuevas regulaciones, impulsando  la motivación la 

superación del personal

Total de espacios no utilizados alquilados / Total 

de espacios no utilizados

Obtener nuevos ingresos por 

alquiles de espacios no utilizados

Total de infraestructura en buen estado /Total de 

infraestructura

Mejorar el estado actual de la 

infraestructura  

Proyecto para ofrecer mantenimiento a la infraestructura 

interna del edificio para la utilización de áreas 

improductivas

Total de visitantes desde arranque del proyecto 

mensual / total de visitantes mensual

Promedio general luego de inicio del proyecto / 

Promedio general actual

Total de actividades del plan de prevención 

ejecutadas / Total de actividades planificadas

Total de nuevos servicios creados / Total de 

Servicios planificados

CLIENTE

Desarrollo de un plan integral de prevención contra el 

consumo de estupefacientes impulsado por el personal 

comprometido

Desarrollar cursos de capacitación apoyados en las 

alianzas con otras sociedades benéficas y el buen prestigio 

y reconocimiento en la sociedad

Incrementar el número de visitantes 

de la biblioteca 

Mejorar el servicio brindado por 

las entidades educativas

Evitar el consumo de 

estupefacientes en los alumnos

Ofrecer nuevos servicios de 

capacitación  a la comunidad

1

2

AÑO 2018AÑO 2017 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TABLERO DE CONTROL 

Creación de un fondo para emergencias en caso de verse 

acfectado por cambios en la legislación 

Generación de fuentes de ingreso en base a proyectos 

planteados por el directorio multidiciplinario y de gran 

experiencia profesional

Mantener de un fondo de al menos 

$15.000 para un mes de 

contingencia

Creación de nuevas fuentes de 

ingreso

Cantidad del fondo recolectado / Cantidad del 

fondo planificado

Total de nuevas fuentes de ingreso creadas / Total 

de nuevas fuentes de ingreso planificadas

3

4

5

6

7

8
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Apéndice H. Estructura Orgánica propuesta: 

Organigrama SAAP 

Junta General
 

Junta Directiva
 

Presidente
 

Jefe 
Administrativo

Jefe de Redes y 
Sistemas

Contador
Administradora de 

la Biblioteca

Asesora 
Educacional

Secretaria General

Asistente 
Administrativo

Guardián
Auxiliar de 

mantenimiento
Mensajero

Asesoría Jurídica

Asistente Jurídico
Coordinación 

General

Auxiliar de 
Biblioteca
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Organigrama Escuela Luis Vernaza 

Coordinación 
General

 

Director Escuelas 
Luis Vernaza y 

Mercedes Moreno 
Irigoyen

Secretaria de las 
Escuelas

Docente- Costura
Docente-

EducaciónFísicaDocente-Música
Docente de Inglés 

y Computación
Docentes 

Normalistas
Inspector
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Organigrama Centro de Formación Artesanal 

Coordinación 
General

 

 
Director Colegio 
Agustín Rendón

Secretaria del 
Colegio

Docente- 
Mecánica 

Automotríz

Docente-
EducaciónFísica

Docente -
Contabilidad

Docente- 
Computación

Docentes-
Dirigentes de 

curso
Inspector

Docente- 
Orfebrería Docente- Inglés

Docente- Estudios 
Sociales

Docente- 
Matemáticas
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Apéndice I. Autorización por parte de S.A.A.P. 

Este apéndice se adjunta al final del documento. 

 

Apéndice J. Manual de incentivos 

Este apéndice se adjunta al final del documento. 

 

Apéndice K. Manuales de Recursos Humanos 

Este apéndice se adjunta al final del documento. 

 

Apéndice L. Respuesta a los cuestionarios realizados a los Directivos de la S.A.A.P. 

Este apéndice se adjunta al final del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


