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RESUMEN 

La presente investigación se desea llevar a cabo, al haber identificado diferentes 

tipos de problemas, al llevar a cabo las actividades internas dentro de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales se presentan desde la creación de 

estas. Con el desarrollo del proyecto se busca la creación de acciones concretas, 

enfocadas en el objetivo principal, el cual es contribuir con el desarrollo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del diseño de un control el cual 

tendrá inmersos objetivos a corto plazo para su ejecución dentro de las 

organizaciones. El objetivo general fue el de analizar de qué manera el diseño 

organizacional incide como herramienta administrativa en el desarrollo de las 

Organizaciones de Sociedad Civil, al método a nivel empírico en la presente 

investigación, se aplicó la medición, así como también la observación, esto con la 

finalidad de adquirir información que se presente de forma objetiva sobre cada 

una de las variables que se precisan analizar en base al objeto de estudio. En 

cuanto a la investigación de campo realizada de forma transversal en un enfoque 

cuamtitativo, se pudo evidenciar en los datos obtenidos que el 54% de las OSC no 

tiene claramente definido su misión y visión, además un 69% afirmó que los 

objetivos no son completamente claros para los miembros de estas organizaciones 

y un 73% de los encuestados estuvo de acuerdo que una OSC necesita un diseño 

organizacional para mejorar su desempeño. 
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ABSTRACT 

The present investigation wishes to carry out, having identified different types of 

problems, when carrying out the internal activities within the Organizations of the 

Civil Society, which are presented from the creation of these. The development of 

the project seeks to create concrete actions, focused on the main objective, which 

is to contribute to the development of Civil Society Organizations, through the 

design of a control which will have short term objectives immersed in its 

execution within organizations. The general objective was to analyze how the 

organizational design affects as an administrative tool in the development of Civil 

Society Organizations, to the empirical method in the present investigation, the 

measurement was applied, as well as the observation, this with the purpose of 

acquiring information presented objectively on each of the variables that need to 

be analyzed based on the object of study. Regarding the field research carried out 

transversally in a quasi-qualitative approach, it was evident in the data obtained 

that 54% of CSOs have not clearly defined their mission and vision, and 69% 

affirmed that the objectives are not completely clear for the members of these 

organizations and 73% of the respondents agreed that a CSO needs an 

organizational design to improve its performance. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, la UNESCO mantiene activos Organizaciones de la 

Sociedad Civil y No Gubernamentales, cuyo fin comprende de convertirse en 

redes para promover, gestionar e intercambiar información entre ellas, ya sea de 

ámbito nacional como internacional. Las organizaciones comprenden de activistas 

e investigadores, sindicatos de docentes, organizaciones religiosas, asociaciones 

comunitarias, agrupaciones de padres y alumnos, junto a movimientos sociales 

(UNESCO, 2016). 

La presente investigación se desea llevar a cabo, al haber identificado 

diferentes tipos de problemas, al llevar a cabo las actividades internas dentro de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales se presentan desde la creación 

de estas.  

Con el desarrollo del proyecto se busca la creación de acciones concretas, 

enfocadas en el objetivo principal, el cual es contribuir con el desarrollo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del diseño de un control el cual 

tendrá inmersos objetivos a corto plazo para su ejecución dentro de las 

organizaciones. El uso de herramientas administrativa será la prioridad en la 

propuesta que engloba el diseño organizacional de OSC, Su enfoque es netamente 

administrativo y operacional, además se llevará a cabo una evaluación de los 

cambios del entorno con la capacidad organizacional existente, de tal manera que 

permita interpretar enfrentar y resolver aspectos estratégicos dando cabida a las 

necesidades presentes en el uso de nuevas tecnologías. 

En el primer capítulo se observa la problemática establecida para sustentar 

la investigación en desarrollo, en el segundo se detallan los referentes empíricos y 
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teóricos que acreditan que el tema deba ser investigado y que no es fruto 

antojadizo de los investigadores. En el tercer capítulo se detalla el constructo 

metodológico que orienta los pasos a seguir para conseguir la información 

necesaria que avale que existe un problema y que se puede sustentar su solución, 

lo que se detallará en el cuarto capítulo en forma y fondo para que se ejerza la 

práctica del conocimiento en el área.
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

A nivel regional, el fin de las OSC es solventar diferentes tipos de 

problemas, de los que se mencionarán tres de los más importante para países 

latinoamericanos, uno de ellos se puede suscitar por la falta de opciones para 

solucionar la atención de las necesidades sociales en su totalidad, ni de sectores 

específicos de la población. Por otro lado, en países que prevalecen las vías de 

desarrollo, también conocidos como tercer mundo, existen muchas limitantes que 

aseguren un bienestar social constante. Por último, la necesidad que mantienen las 

sociedades civiles de tener una voz y un medio que permita defender sus 

derechos, garantizando que sus necesidades sean atendidas. (Velásquez, 2013) 

 
Entre las falencias que se logran evidenciar se encuentran las siguientes: 

 Algunas de las personas que representan estas organizaciones poseen un 

limitado conocimiento de administración 

 No tiene ni idea ni cuál es su Misión y Visión como Organización  

 El personal no conoce muchas veces el funcionamiento de la Organización 

 No cuenta con ningún plan de financiamiento para solventar sus gastos 

operativos y administrativos 

 La persona responsable en su mayoría desconoce de un proceso contable 

ya que se ven obligado a contratar contadores externos para que les lleven 

la contabilidad 

 No cuenta con ningún manual de las funciones de las personas que laboran 

en estas organizaciones  
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 Falta de planeación en la ejecución de sus actividades para cumplir sus 

objetivos  

 Contratación de Personal no Calificado para puedan ejecutar los proyectos 

 Falta de control en la (inventario, horarios y funciones entre otras) 

 

1.2.Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño organizacional en la gestión administrativas de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil incide en su desarrollo? 

1.3.Sistematización 

 ¿Cuáles son las organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones) en el 

distrito norte de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿En qué nivel se utilizan las herramientas administrativas en el desarrollo 

de la Organizaciones de la Sociedad Civil? 

 ¿Cuáles son las estructuras organizaciones de las Asociaciones del distrito 

norte de la ciudad de Guayaquil? 

1.4.Objetivo general 

 Analizar de qué manera el diseño organizacional incide como herramienta 

administrativa en el desarrollo de las Organizaciones de Sociedad Civil 

(Asociaciones). 

1.4.1. Objeticos específicos 

 Realizar un estudio de las organizaciones de la Sociedad Civil 

(Asociaciones) del distrito norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el nivel de aplicación de las herramientas administrativas en el 

desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones). 
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 Analizar las estructuras organizacionales de las Asociaciones (de la 

Sociedad Civil) del distrito note de la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar un modelo de estructura organizacional para las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (Asociaciones). 

1.5.Variables de la investigación 

El desarrollo del diseño organizacional como herramienta administrativa 

incidirá significativamente en el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

1.5.1. Variable independiente 

Diseño Organizacional. 

1.5.2. Variable dependiente 

Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 

 

   

TÍTULO
PROBLEMA 

GENERAL
OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS 

GENERAL

X2.1: Misión.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA
X2.2: Visión.

X2.3: Valores.

X2.4: Objetivos.

X2.5: Estructura organizacional.

X2.6: Órgano funcional.

Y1.1: Comunicación.

Y1.2: Servicio.

Y2.1: Reglamento interno.

Diseño 

organizacional de 

las 

organizaciones 

de la Sociedad 

Civil.

Analizar de qué 

manera el diseño 

organizacional 

incide como 

herramienta 

administrativa en 

el desarrollo de 

las 

Organizaciones 

de Sociedad Civil 

(Asociaciones).

• Analizar las estructuras 

organizacionales de las 

Asociaciones (de la 

Sociedad Civil) del distrito 

note de la ciudad de 

Guayaquil.

• Determinar el nivel de 

aplicación de las 

herramientas 

• Realizar un estudio de las 

organizaciones de la 

Sociedad Civil 

(Asociaciones) del distrito 

norte de la ciudad de 

Guayaquil.

Analizar de qué manera el 

diseño organizacional 

incide como herramienta 

administrativa en el 

desarrollo de las 

Organizaciones de 

Sociedad Civil 

(Asociaciones).

Y2: 

Procedimiento 

y control.
• Diseñar un modelo de 

estructura organizacional 

para las Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

(Asociaciones).

Y2.2: Seguimiento y control.

Y2.3: Plan de acción.

VARIABLES

X1.1: Análisis administrativo.

X1.2: Análisis externo.

X1.3: Foda.
X: Diseño 

Organizacional 

como 

herramienta 

administrativa.

Y: Desarrollo de 

las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil.

X2: 

Proyecciones 

estratégicas.

X1: 

Diagnóstico 

organizacional

El desarrollo del diseño 

organizacional como 

herramienta 

administrativa incidirá 

significativamente en el 

desarrollo de las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil.

Y1: Gestión 

de las 

necesidades.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Para los antecedentes de investigación se detalla el trabajo realizado por 

Eduardo Pico y María Baque titulado “Diseño organizacional para la empresa 

Cermapensa del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2015” El 

objetivo principal de este trabajo era el implementar un diseño organizacional 

eficaz que permita a la empresa mejorar sus actividades y potencializar a sus 

empleados.  

El autor explicaba, que el diseño organizacional proporcionaría la 

capacidad a la empresa para asignar los recursos, tales como personas y el dinero 

para impulsar estrategias específicas. Otro factor beneficioso del diseño es el de 

asegurar la información correcta para llegar a las personas adecuadas en el 

momento adecuado.  

En base a la investigación desarrollada, para evaluar las falencias de la 

empresa, el autor verifica la necesidad de ejecutar un nuevo modelo 

organizacional dentro de esta compañía, pues hace énfasis en que, si se realiza un 

diseño organizacional satisfactorio, la empresa aumentará las comunicaciones, la 

productividad y la innovación y se establecerá una arena para el personal para 

llevar a cabo cada una de sus tareas de manera eficiente. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. La administración 

De acuerdo a Milgrom, Roberts & Jimeno (2013, pág. 44) “la 

administración es la manera de utilizar los diferentes recursos de la organización 

(humanos, materiales, financieros, de información y tecnología) para alcanzar los 

objetivos y lograr un alto rendimiento” La administración es el proceso de 

planificación, organización, dirección y control de la utilización de recursos de la 

organización para lograr ciertos objetivos de manera eficaz y eficiente. 

La administración tiene como objetivo lograr metas de la organización 

eficiente y eficaz. Y el director tiene que saber cómo utilizar los recursos de la 

organización para lograr la eficiencia y eficacia, así como un alto grado de 

satisfacción entre las personas que hacen el trabajo y el cliente que lo recibe. 

En cuanto a rendimiento, hay dos criterios: eficiencia y eficacia. La 

eficiencia significa hacer las cosas bien y correctamente, se refiere a los medios. 

Las medidas de eficiencia puede ser el costo de trabajo, la utilización de 

equipamiento, el mantenimiento de máquinas y el retorno de capital invertido. 

 

2.2.1.1. Proceso de administración 

Desde mediados del siglo XX, la administración se convirtió en una 

práctica común dentro de las empresas, y se basa en un proceso de cuatro etapas 

principales: la planificación, organización, dirección y control de los esfuerzos de 

los miembros de la organización y de utilizar todos los recursos organizaciones 

disponibles para alcanzar los objetivos organizacionales. (Harrington, 2013, pág. 

32) 
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 Planificación: define lo que la organización tiene la intención de hacer en 

el futuro y cómo debe hacerlo. Por esta razón, la planificación es la 

función principal de la gestión, el establecimiento de objetivos para el 

futuro desempeño de la organización y decide sobre las características y 

tareas necesarias para alcanzar los objetivos de manera adecuada. 

 Organización: es la función de administración relacionada con la 

asignación de tareas, la agrupación de tareas en equipos o departamentos y 

la asignación de los recursos necesarios en los equipos y en los 

departamentos. 

 Dirección: es el arranque de lo que se había planeado y organizado. Por lo 

tanto, la dirección es la función de administración que implica el uso de 

influencia para activar y motivar a la gente para lograr los objetivos 

organizacionales. 

 Control: es el seguimiento, control y evaluación de desempeño 

organizacional para verificar que las cosas suceden de acuerdo a lo 

planificado, organizado y dirigido. 

 

Figura 1 Proceso de administración.  

Tomado de (Administración total del mejoramiento continuo: la nueva 

generación., 2013) 
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2.2.2. Las organizaciones 

Según Gibson (2013, pág. 183) “el ser humano vive en una sociedad de 

organizaciones en la que casi todo lo que se produce se realiza dentro de ellas: los 

carros, ropa, alimentos, libros, revistas, investigación, servicios, comunicaciones, 

etc.” 

A través de recursos tales como el conocimiento, la gente, el dinero, la 

tecnología o la información, las organizaciones realizan tareas a través del trabajo 

colectivo que ningún individuo por sí solo podría hacer. 

Una organización es una entidad social compuesto por personas que 

trabajan juntas y deliberadamente estructuradas en una división del trabajo para 

lograr un objetivo común. Cuando se dice que es un proceso estructurado 

deliberadamente, se entiende como una entidad social donde las tareas se dividen 

entre sus miembros, y la responsabilidad de su desempeño se atribuye a cada uno 

de los miembros de la organización. 

Las organizaciones emplean personas y aplican recursos. Estas pueden ser 

grandes o pequeñas. Algunas, se dedican a producir bienes de consumo o bienes 

destinados a la producción de servicios, como bancos, aerolíneas, cadenas de 

restaurantes, formas de entretenimiento, hospitales, universidades, etc.  

 

2.2.3. Cultura organizacional 

De acuerdo con la definición de Schein (2014), la cultura es un patrón de 

cuestiones básicas compartidas por un grupo que aprendió a resolver sus 

problemas de adaptación externa e integración interna y funciona lo 
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suficientemente bien como para ser considerado válido y deseable para ser 

transmitida a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con esos problemas. 

Cada organización tiene su propia cultura que cultiva y mantiene. La 

cultura organizacional es un conjunto de hábitos y creencias, establecidos por las 

normas, valores, actitudes y expectativas compartidas por todos los miembros de 

la organización. La cultura refleja la mentalidad que prevalece en una 

organización. 

 

2.2.3.1. Componentes de la cultura organizacional 

Otra manera de acercarse a la cultura es proporcionada por Aguilar (2013). 

Para él, todas las culturas existen en tres diferentes niveles de presentación: 

artefactos, valores compartidos y supuestos básicos. 

 Artefactos: son el primer nivel de la cultura, la más superficial, visible y 

perceptible. Son las cosas que todo el mundo ve, oye y siente cuando se 

enfrenta a una organización cuya cultura no es familiar. Los artefactos son 

todas aquellas cosas que, en conjunto, definen y revelan una cultura. 

 Los valores compartidos: son el segundo nivel de la cultura. Son los 

valores relevantes que se vuelven importantes para las personas y la 

definición de las razones por que hacen lo que hacen. Funcionan como 

justificaciones aceptadas por todos los miembros. 

 Supuestos básicos: es el tercer nivel de la cultura organizacional, el más 

íntimo, profundo y oculto. Son creencias inconscientes, percepciones, 
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sentimientos y supuestos dominantes en la que los miembros de la 

organización creen. 

2.2.3.2. La organización formal e informal 

Marcilla (2014) explica que, aunque están sujetas a criterios de 

racionalidad, las organizaciones son entidades sociales en proceso de desarrollo 

continuo. Todas las organizaciones tienen dos caras distintas y estrechamente 

relacionados entre sí: la organización formal y organización informal. 

 Organización formal 

Se le da el nombre de organización formal a la estructura de relaciones 

profesionales entre personas planeadas en el sentido de facilitar la realización de 

objetivos globales de organización. La organización formal es la organización 

adoptada formalmente y se caracteriza en general por el organigrama y los 

manuales de organización. 

 Organización informal 

Las organizaciones, a pesar de su naturaleza lógica y racional, no son del 

todo entidades mecánicas. Ellas son dotadas son personas que, a pesar de que 

ocupan posiciones dentro de la organización formal y realizan trabajo a través de 

la tecnología, desarrollan lo que se conoce como la organización informal.  

Hay patrones de comportamiento y relaciones que no están en el 

organigrama. Hay amistades y antagonismos, las personas que se identifican con 

los demás grupos, que se apartan de los demás y una amplia variedad de 

relaciones en el trabajo o en el exterior, que forman las llamadas organizativas 

informales. 
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El reto para los administradores es conciliar y armonizar las características 

de estos dos fenómenos, es decir, para adaptar la organización de la organización 

formal e informal para conseguir el efecto de sinergia y eliminar cualquier tipo de 

disonancia entre ellos. 

2.2.3.3. La identidad organizacional a través de la cultura 

Esto se basa en la identidad de una organización vista a través de su 

cultura. Es la forma en que se presenta y es reconocido por el mercado. Entre los 

mayores desajustes que se observan en el proceso administrativo de las 

organizaciones es la distancia entre las decisiones políticas y las realidades 

culturales que identifican la personalidad de la comunidad interna. (Álvarez, 2013, 

pág. 72) 

Es bastante común la adopción de políticas, normas, procedimientos, sin 

que se tenga en cuenta las costumbres, comportamientos, hábitos, manías y 

debilidades que caracterizan a la cultura de los grupos humanos. 

La identificación correcta de la cultura de la organización es esencial para 

el proceso de formulación de políticas y directrices de la empresa que se basa en 

los problemas que realmente tocan las relaciones en el trabajo y por lo tanto hacen 

posible transponer las dificultades. 

La instauración de una empresa significa la creación de una entidad con 

vida propia, con una razón social. La empresa debe tener una razón social, es decir 

que debe responder a una demanda de la sociedad. Cesando esta demanda, la 

empresa deja de existir. 

En este sentido, habiendo sido constatado que, cuando la cultura 

organizacional de determinada empresa en particular aboga el concepto de lucro 
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por lucro, hay poca estrategia, poca planificación de largo plazo y poca visión, 

porque nada tiene sentido si no tiene rentabilidad económica en un muy corto 

plazo. Los empleados trabajan generalmente motivados únicamente por el 

mantenimiento del empleo y no para su auto-realización. 

Por esta razón, el debate sobre la misión de la empresa es el primer paso 

para cambiar el paradigma. La misión sirve como una brújula: el solicitante se 

basa en una multitud de decisiones, que van desde la definición del mercado 

objetivo, a través de la elección del logotipo, los fundamentos de la cultura de la 

organización, incluso a la decoración de oficinas. Todo empieza a tener sentido, la 

coherencia, la estrategia. concepto de cambio es un cambio de enfoque y puede 

traer grandes cambios en el modo de ser de la empresa. 

Algunas compañías, reconocidos por su éxito en el logro de resultados y 

tradición en la calidad de sus productos, incluyen en sus misiones los principios y 

valores que deben ser practicadas y desarrolladas, con el objetivo de alinearlos 

con los objetivos y estrategias de negocio. 

2.2.3.4. La cultura como una estrategia holística 

La literatura académica sobre el tema, en particular, pero no 

exclusivamente estadounidense, dieron mucho énfasis en los aspectos técnicos y 

descriptivos, desde una perspectiva funcionalista, mostrando especial interés por 

cuestiones relacionadas con el cambio, la identificación de la cultura y el diseño 

de las políticas de recursos humanos y la planificación, en la que la cultura 

aparecía más como una variable que será gestionado para asegurar una ventaja 

competitiva. 
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Las investigaciones realizadas por consultores académicos y de 

organización se concentran en gran medida en los aspectos pragmáticos, como 

diagnósticos y procesos de cambio o refuerzo cultural. Los aspectos culturales, 

especialmente los relacionados con los valores, historias, héroes y normas siempre 

han estado presentes en los estudios organizacionales y en el día a día de las 

empresas grandes o pequeñas. (Robbins, 2013, pág. 340) 

En las grandes empresas, estos aspectos son más visibles y más fácilmente 

identificables, por permean diferentes niveles jerárquicos, diferentes categorías 

ocupacionales o profesionales y diferentes regiones geográficas o continentes, en 

una tentativa de homogenizar las maneras de pensar y actuar, de crear un modo de 

vivir especifico y de captar los inconsistentes de los individuos para incluir amor 

y lealtad a la organización. 

Una de las funciones que la cultura de la organización busca ejercer es 

lograr la adhesión, el consentimiento, es decir, la coparticipación de los individuos 

y grupos. La forma en que obtiene este consentimiento implica la conquista del 

amor y la búsqueda de la perfección. 

La cultura organizacional también cambia la noción de territorio en la 

empresa. Objeto de controversias y conflictos, el territorio es un concepto más 

psicológico que en realidad física, la conexión a las áreas de influencia y símbolos 

de estatus, no sólo a la facultad conferida en la oficina, sino también las 

relaciones, contactos y la información privilegiada a que su ocupante tiene acceso. 

La mayor o menor autonomía, el alcance de las decisiones, la relatividad 

de las fuentes de reconocimiento y recompensas potenciales son otros elementos 

del territorio. La ventaja del individuo y la sensación de decir que pertenece a un 
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grupo exclusivo es la dificultad de ser admitido al mejor premio, lo que refuerza 

el sentido de pertenencia o la necesidad de pertenencia existente en todo ser 

humana. (Robbins, 2013, pág. 341) 

2.2.3.5. La contribución de la cultura para los resultados de la 

organización 

Según Benis & Gaos (2013, pág. 25) “la cultura organizacional puede 

basar los procesos de transformación organizacional en la búsqueda del 

crecimiento y consolidación de empresas, lo que contribuye a la consecución de 

los objetivos y metas del negocio”. 

Algunos estudios sobre el asunto presentan casos conocidos de empresas 

de cultura reconocidamente fuerte y que, después de lograr sus resultados 

empresariales, el éxito en sus emprendimientos, se sumergen en una curva 

descendente de cual no consiguen escapar. La paradoja es que, muchas veces, las 

empresas consideradas bien sucedidas y mal sucedidas adoptarán, en cierto 

momento, las mismas premisas como bases de sus culturas organizaciones. 

Este hallazgo conduce a la afirmación de que no son las premisas en sí las 

que definen si una empresa va o no a tener éxito en sus esfuerzos y obtener 

buenos resultados en su negocio. Al parecer, la respuesta es mucho más en la 

manera como las empresas abordan las premisas de su cultura. 

El estudio de la cultura organizacional, a través de publicaciones 

especializadas, indican que las empresas que han logrado buenos resultados 

económicos y el crecimiento de sus negocios ven las premisas culturales como 

hipótesis, proposiciones temporales a ser confirmado posteriormente o no, lo que 

lleva el dinamismo, la pro-actividad. 
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 En estas empresas, la realidad cambia y la empresa sigue - o generan - 

estos cambios. Las hipótesis validadas como positivas se mantienen, los negativos 

son abandonados y la empresa prospera, obteniendo mejores resultados y ganando 

la confianza y el reconocimiento del mercado. 

Por lo tanto, es esencial que una organización entienda su cultura 

corporativa con el fin de operar la estrategia de negocio. Muchos ejecutivos, sin 

embargo, parecen equivocarse profundamente cuando se trata de la cultura 

corporativa.  

La cultura existe (buena o mala) independientemente de que haga la 

gestión. El choque cultural se produce cuando dos grupos tienen diferentes 

opiniones sobre lo que es realmente importante, lo que se debe medir, cómo tomar 

las mejores decisiones, la forma de organizar los recursos para supervisar la gente, 

la forma de transmitir la información y así sucesivamente. 

 

2.2.4. Desarrollo organizacional 

Los empresarios siempre están preocupados en planificar e implementar 

cambios que mejoren el desempeño de la organización, volviéndola más 

competitiva en el contexto mundial de fuerte cambio y competencia. Sin embargo, 

casi todos ellos saben que la introducción de cualquier cambio significativo en el 

contexto interno de toda la organización trae como consecuencia enormes 

problemas administrativos y humanos. 

Para reducir al mínimo los problemas asociados con la introducción de 

cambios en las organizaciones, hay una gran variedad de tecnologías basadas en el 

uso de la gestión del conocimiento de las ciencias de la conducta. Estas 
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tecnologías cambiantes son conocidos por el nombre de Desarrollo 

Organizacional (DO). 

Según Achilles (2012, pág. 103) “el Desarrollo Organizacional (DO) es un 

cambio previsto en el enfoque cuyo objetivo principal es el cambio de las 

personas y la naturaleza y la calidad de sus relaciones laborales” 

En resumen, la DO se enfoca el cambio cultural como base para el cambio 

organizacional, cambiar la mentalidad de las personas para que puedan cambiar y 

revitalizar la organización. Según xx, las principales características del desarrollo 

organizacional son: 

 Enfoque de la organización en su conjunto 

 Procesos grupales 

 Orientación sistémica e integral 

 Orientación de contingencia 

 El uso de agentes de cambio organizacional 

 Datos de retroalimentación inmediata 

 Énfasis en la resolución de problemas 

 El aprendizaje por experiencia 

 Los equipos de desarrollo 

 Enfoque interactivo 
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2.2.4.1. Características, técnicas y procesos del desarrollo            

organizacional 

Las principales técnicas de desarrollo organizacional conocidas son: 

 Formación de Sensibilidad: es la técnica más antigua y amplia DO. Es 

para reunir a los grupos denominados "grupos T" (formación de grupos) 

que son guiados por un líder capacitado para aumentar su sensibilidad a 

sus habilidades y dificultades interpersonales. 

 Análisis transaccional (AT): es una técnica destinada al autodiagnóstico 

de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales se 

producen a través de transacciones. Una transacción se refiere a cualquier 

forma de comunicación, mensaje o la relación con los demás. 

 Desarrollo de equipos: es una técnica de modificación de la conducta, 

donde varias personas en distintos niveles y áreas de la organización se 

reúnen bajo la coordinación de un consultor o líder y critican entre sí, en 

busca de un lugar de encuentro donde la colaboración es más fructífera se 

eliminan las barreras de comunicación interpersonal para la aclaración y 

comprensión de sus causas. 

 Consultoría de procedimientos: es una técnica en la que cada equipo está 

coordinado por un consultor cuyo rendimiento varía ampliamente. La 

coordinación permite que ciertas medidas para aprovechar al lado sensible 

a sus procesos internos de establecer metas y objetivos, la participación, 

los sentimientos, el liderazgo, la toma de decisiones, la confianza y la 

creatividad. 
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 Reunión de confrontación: es una técnica de modificación de la conducta 

con la ayuda de un consultor interno o externo (tercero). Dos grupos 

opuestos en conflicto (la desconfianza mutua, la discordia, el antagonismo, 

hostilidad, etc.) pueden ser tratados por una reunión de confrontación que 

dura un día, donde grupo se autoevalúa y evalúa el comportamiento de 

otro. 

 Evaluación de datos: es una técnica de cambio de comportamiento. El 

feedback proporciona aprendizaje de nuevos datos sobre sí mismo, de los 

demás, de procesos grupales o de dinámica de toda la organización. El 

feedback se refiere a las actividades y procesos que reflejen la forma en 

que una persona es percibida o visualizada por las demás personas. 

(Achilles, 2012, pág. 105) 

 

Figura 2 Las diferentes técnicas del desarrollo organizacional. 
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2.2.4.2. El proceso de desarrollo organizacional 

Las técnicas DO se aplican generalmente en una secuencia con relación a 

su aplicabilidad en los niveles de intervención. El punto de partida es mejorar la 

sensibilidad inicialmente intrapersonal de las personas para mejorar aún más y 

promover sus relaciones interpersonales. 

A seguir, inicia la formación y desarrollo de equipos con técnicas 

intragrupales, las cuales siguen las técnicas intergrupales necesarias para integrar 

los diferentes equipos entre sí y, más adelante, las técnicas intra organizacionales 

para definir los objetivos organizacionales y serán alcanzados mediante el trabajo 

conjunto y coordinado de los diferentes equipos involucrados. 

 

Figura 3 Etapas del desarrollo organizacional.  
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2.2.5. Estructura organizacional 

La estructura de la organización es el instrumento administrativo que 

resulta de la identificación, análisis, clasificación y agrupación de actividades y 

recursos de las empresas, entre ellas el establecimiento de niveles de competencia 

y procesos de toma de decisiones, con miras a la consecución de los objetivos 

establecidos por la planificación de la compañía. 

Las actividades de la empresa deben ser claramente identificadas, es decir, 

se debe saber exactamente qué hacer y en el orden correcto, primero uno y luego 

el otro. Los recursos también deben estar de acuerdo con las actividades, por 

ejemplo, una máquina debe estar en el lugar correcto y la gente debe estar en el 

lugar donde las actividades se deben ejecutar. 

Establecer niveles de los procesos de toma de decisiones y la competencia 

significa que las personas sólo pueden enviar o actuar dentro de sus límites y las 

decisiones sólo pueden ser tomadas dentro de su campo de acción. Una empresa 

establece sus objetivos y para que puedan ser alcanzados, se necesita un plan; las 

actividades de la empresa deben seguir la planificación establecida. Si no es así, 

puede ocasionar un gran problema. 

Según Lusthaus (2011) la estructura organizacional puede ser de dos 

maneras diferentes: la informal y la formal. 

 Estructura formal: es aquella que está representada por el organigrama. 

Todas las relaciones son formales. No se puede descartarlos y dejar 

funcionarios se relacionen cuando no deberían tener relaciones directas. 

 Estructura informal: es la relación entre las partes de afuera de la 

organización, es decir, las relaciones que no están previstas. La estructura 
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informal es algo natural, facilitando el trabajo, más puede también, 

obstaculizar, si se hacen procedimientos equivocados. 

Por ejemplo, un empleado recibe un documento sin sello. Si se sigue la 

estructura formal, el papel debe volver por donde vino. Si decide obtener el sello 

directamente, se está creando una relación informal. 

2.2.5.1. Tipos de estructuras formales 

De acuerdo con la definición de Schein (2015) las estructuras 

organizativas formales pueden ser de los siguientes tipos: 

 Funcional: se estructura en función de la empresa. Ej: Departamento de 

Producción, Departamento de Finanzas, Departamento de Marketing, etc. 

 Territorial: se utiliza cuando se dispersa la empresa. Por ejemplo, norte, 

región sur, etc. 

 Productos / Servicios: cuando la empresa tiene varias líneas de productos. 

Por ejemplo, textil, farmacéutica, química, etc. 

 Clientes: por tipo de cliente. Por ejemplo, las de las mujeres, los niños, 

etc. 

 Proceso: pasos de un proceso. Por ejemplo, en una industria, tiene los 

sectores de corte, montaje, estampado, etc. 

 Proyectos: la asignación de personas y recursos es temporal. Cuando 

termina un proyecto, el equipo se traslada a otro. Por ejemplo, una 

empresa de construcción tiene varias obras. Cuando sólo un edificio, el 

personal y los equipos van a otro trabajo. 
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 Matriz: el equipo trabaja durante dos comandos simultáneamente. Por 

ejemplo, en una fábrica, el personal de mantenimiento recibe órdenes de 

gestión del mantenimiento y gestión de la producción también. 

 Mixed: la mezcla de los diversos tipos de estructuras para adaptarse a la 

realidad. 

 

2.2.5.2. Componentes de la estructura organizacional 

a) Sistema de responsabilidad, constituido por: 

 Departamentalización 

 Línea y asesoramiento 

 Especialización del trabajo. 

b) Sistema de autoridad, constituido por: 

 Amplitud administrativa o de control 

 Niveles jerárquicos 

 Delegación 

 Centralización/descentralización 

c) Sistema de comunicaciones (resultado de la interacción de las 

unidades de organización), que consiste en: 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿De quién? 

 ¿Para qué? 
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Para Black (2013) puede considerarse más un sistema de estructura 

organizacional. El sistema de decisión- el resultado de acción sobre las 

informaciones. Según Black (2013) son necesarios tres análisis para determinar la 

estructura organizacional necesaria: 

 Análisis de las actividades. 

 Análisis de las decisiones  

 Análisis de relaciones 

 

2.2.5.3. Condicionantes de la estructura organizacional 

 Factor humano: la compañía trabaja a través de la gente, la eficacia 

depende de la calidad y el valor intrínseco y la integración de los hombres 

que ella organiza. En el desarrollo de una estructura organizacional se debe 

tener en cuenta el comportamiento y el conocimiento de las personas que 

realizarán las funciones además de su motivación al hacerlo. 

 Factor ambiente externo: evaluación de los cambios y sus influencias. 

 Factor sistema de objetivos y estrategias: cuando los objetivos y 

estrategias están bien definidas y claras, es más fácil de organizar. Se sabe 

lo que se espera de cada uno. 

 Factor tecnología: conocimientos y equipos. 

 

2.2.6. Diseño organizacional 

El diseño organizacional es una metodología paso a paso que identifica 

aspectos disfuncionales de flujo de trabajo, procedimientos, estructuras y 

sistemas, que se vuelven a alinear al negocio para adaptarse a realidades / 
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objetivos actuales y luego desarrolla planes para implementar los nuevos cambios. 

El proceso se centra en mejorar tanto el aspecto técnico y humano de la empresa. 

(Labrada, 2012, pág. 321) 

Para la mayoría de las empresas, el proceso de diseño conduce a un diseño 

más eficaz de la organización, mejorando significativamente los resultados 

(rentabilidad, de servicio al cliente, operaciones internas), y los empleados que 

están autorizados y comprometidos con el negocio.  El sello distintivo del proceso 

de diseño es un enfoque global e integrado para la mejora organizativa que afecta 

a todos los aspectos de la vida de la organización, por lo que se puede lograr: 

 Excelente servicio al cliente 

 El aumento de la rentabilidad 

 Reducción de costos operativos 

 Mejora de la eficiencia y el tiempo de ciclo 

 Una cultura de los empleados comprometidos y dedicados 

 Una estrategia clara para la gestión y el crecimiento de su negocio 

Por diseño, se entiende a la integración de las personas con los procesos 

del negocio, la tecnología y los sistemas. Una organización bien diseñada asegura 

que la forma de la organización coincide con su propósito o estrategia, cumple 

con los retos planteados por la realidad empresarial y aumenta significativamente 

la probabilidad de que los esfuerzos colectivos de la gente van a tener éxito. 

A medida que las empresas crecen y los retos en el entorno externo se 

vuelven más complejos, los procesos de negocios, estructuras y sistemas que 

sirvieron una vez, se han convertido en barreras a la eficiencia, servicio al cliente, 
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moral de los empleados y la rentabilidad financiera. Las organizaciones que no se 

renuevan periódicamente, sufren de síntomas tales como: 

 Flujo de trabajo ineficiente con las averías y los pasos sin valor añadido 

 El trabajo fragmentado, con poca consideración por bien del todo  

 La falta de conocimiento y enfoque en el cliente 

 La falta de propiedad ("no es mi trabajo") 

 Encubrir y culpar en lugar de identificar y resolver problemas 

 Los retrasos en la toma de decisiones 

 La gente no tiene información o autoridad para resolver problemas cuando 

y donde se producen. 

 Gestión, en lugar de la línea del frente, es la encargada de resolver los 

problemas cuando las cosas van mal. 

 Se tarda mucho tiempo para conseguir que se haga algo 

 Los sistemas están mal definidos o refuerzan comportamientos erróneos 

 La desconfianza entre los trabajadores y la gestión. 

 

2.2.6.1. Factores que afectan el diseño organizacional 

Según Álvarez (2011) el diseño de la organización tiene que cumplir con 

ciertos requisitos de situación y asignar todos los recursos usados para lograr la 

mejor ventaja posible. Se llaman factores de contingencia. Entre ellos se 

encuentran: el medio ambiente, la estrategia, la tecnología, el tamaño y el ciclo de 

la vida y las personas. 
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I. Ambiente 

El ambiente tiene la propiedad para determinar la naturaleza del diseño y 

comportamiento organizacional. Aunque el llamado "imperativo ambiental" es 

una exageración, no se puede dejar de subrayar la importancia del medio ambiente 

en la configuración de la organización. El entorno externo a la organización y el 

grado de incertidumbre y la diversidad que ofrece son de gran importancia para el 

diseño organizacional. 

Los elementos del entorno macro - o medio ambiente en general - como 

variables económicas, tecnológicas, sociales, legales, culturales, políticos y 

demográficos, q deben tenerse en cuenta en el diseño organizacional. Los 

elementos del micro entorno - o ambiente de trabajo - como proveedores, clientes, 

competidores y reguladores también deben tenerse en cuenta. 

 Ambiente de certeza: se compone de elementos del entorno (medio 

ambiente macro y microambiente) relativamente estables y predecibles. 

 Ambiente de incerteza: presenta elementos ambientales (entorno macro y 

microambiente) más dinámicos y menos predecibles. 

 Ambiente homogéneo: presenta factores ambientales (especialmente el 

microambiente) con características similares. 

 Ambiente heterogéneo: presenta elementos ambientales (principalmente 

el microambiente) con diferentes características. 

II. Estrategia 

Uno de los primeros estudios sobre la influencia de la estrategia en el 

diseño organizacional fue hecho por Chandler, que analiza la historia de las 

grandes empresas como DuPont, General Motors, Sears y la Standard Oil de 
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Nueva Jersey en profundidad. Sus resultados indican que la estructura sigue a la 

estrategia: la estructura organizacional funciona en la medida en que apoya y 

ayuda a la estrategia definida para alcanzar los resultados organizaciones 

deseados. (Labrada, 2012, pág. 98) 

 

III. Tecnología 

Las organizaciones utilizan algún tipo de tecnología para ejecutar sus 

operaciones y realizar sus tareas. La tecnología adoptada puede ser más 

sofisticada (como el uso de la tecnología moderna de la información) o 

rudimentaria. Sin embargo, algo está claro: todas las organizaciones se basan en 

un tipo de tecnología o un conjunto de diferentes tecnologías para operar y 

alcanzar sus objetivos. 

La tecnología es la combinación de los conocimientos (know-how), 

equipos (hardware) y los métodos de trabajo (software) utilizado para transformar 

los recursos en resultados organizacionales. Es la forma en que se realizan las 

tareas, el uso de herramientas, equipos, técnicas y conocimientos. Las tecnologías 

utilizadas por la organización deben ser considerados en el diseño organizativo. 

La influencia de la tecnología en el diseño de la organización es más 

sensible en los servicios o en la manufactura. En estas áreas, Lusthaus (2011) 

distingue tres tipos de tecnología: secuencial, la mediadora e la intensiva. 

 Tecnología secuencial: se basa en la interdependencia de una serie de 

tareas necesarias para completar el producto. 
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 Tecnología mediadora: es basada en la intermediación entre partes para 

identificar un beneficio mutuo de valores-por lo general un vendedor y un 

comprador. 

 La tecnología intensiva: concentra los esfuerzos conjuntos de muchas 

personas con competencias especiales para satisfacer las necesidades de 

cada cliente. 

 

IV. El tamaño y el Ciclo de Vida 

El tamaño es una de las variables que más afectan al diseño de la 

organización. El tamaño de la organización es el volumen de personas, los 

recursos, la arquitectura y el funcionamiento de una organización. En cuanto a 

tamaño, las organizaciones pueden clasificarse en grandes, medianas, pequeñas y 

micro organizaciones. 

El aumento de tamaño es casi siempre un resultado del éxito de la 

organización. A medida que las organizaciones crecen, siguen un patrón evolutivo 

muy similar a lo que se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 4 Cuatro estados de ciclo de vida de las organizaciones. 

V. Personas 

Por último, el factor de contingencia más importante de diseño 

organizacional son las personas, el elemento clave que impulsa la organización a 

la acción. El diseño organizacional debe dar el soporte y apoyo que la gente 

necesita tanto para alcanzar los objetivos de la organización, para obtener 

satisfacción en su trabajo. Las teorías modernas de gestión abordan la relación 

entre la estructura y la gente de manera contingente. 

El argumento que prevalece es que es fundamental ajustar y conciliar la 

estructura organizativa y las personas que tienen que utilizarla. La estructura debe 

funcionar como un medio por el cual las personas obtienen esfuerzos de sinergia y 

los resultados impulsores. 

La estructura organizacional debe servir como una herramienta operativa 

para los empleados y no como un elemento dominante que aprisiona y reprime a 

través de cargos internos y la coacción. 
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2.2.6.2. Metodología 

Labrada (2012) indica que, aunque es adaptable al tamaño, la complejidad 

y las necesidades de una organización, el proceso de diseño consta de los 

siguientes pasos. 

I. Constitución del proceso de diseño 

Los administradores de la empresa se reúnen para discutir los resultados 

actuales de negocios, salud organizacional, las demandas ambientales, etc., y la 

necesidad de emprender un proceso de este tipo. Se establece un estatuto para el 

proceso de diseño que incluye una "caja para el cambio," resultados deseados, el 

alcance, la asignación de recursos, plazos de tiempo, la participación, la estrategia 

de comunicación, y otros parámetros que guiarán el proyecto. 

A veces, los equipos de alto nivel pueden trabajar por medio de un proceso 

de planificación estratégica o un proceso de desarrollo del equipo ejecutivo antes 

de comenzar una iniciativa de rediseño, dependiendo qué tan claro está su punto 

de estrategia y lo bien que trabajan juntos como un equipo. 

II. Evaluar el estado actual de la empresa 

Nunca se puede empezar a hacer cambios hasta que se tenga una buena 

comprensión de la organización actual. Es preciso realizar una evaluación 

completa de la organización para entender cómo funciona, sus fortalezas y 

debilidades, y la alineación de su ideología central y la estrategia empresarial. 

El proceso de evaluación es asombroso por la claridad que aporta a los 

líderes de la organización y los miembros, no sólo con respecto a cómo la 

organización trabaja actualmente, sino cómo las diferentes partes están 



 

33 
 

relacionadas entre sí, su estado general de salud y, lo más importante, aspectos en 

los que hay que hacer para hacer mejoras. 

III. El diseño de la nueva organización 

El equipo mayor (y / o) otros que han sido invitados a participar en el 

proceso), miran hacia el futuro y desarrollan un conjunto completo de 

recomendaciones de diseño para el "futuro ideal." En un nivel alto, los pasos de 

este proceso incluyen: 

 La definición del principio básico de organización. (¿se va a organizar 

principalmente en torno a las funciones, procesos, clientes-tipos, 

tecnologías, geografías, etc.?) 

 Racionalización de los procesos centrales del negocio-a los que dan lugar a 

los ingresos y / o entregas a los clientes. 

 Documentar y estandarizar los procedimientos. 

 La organización de personas en todos los procesos centrales. La 

identificación de la plantilla necesaria para hacer el trabajo básico. 

 La definición de tareas, funciones y habilidades. ¿Cuáles son las métricas 

de rendimiento para cada función / equipo? ¿Cómo son evaluados y rendir 

cuentas? 

 La determinación de las instalaciones, el diseño y las necesidades de 

equipamiento de diversos equipos y departamentos de toda la 

organización. 

 La identificación de los recursos de apoyo (finanzas, ventas, recursos 

humanos, etc.), de misión, de personal, etc., y por dónde debe éstas deben 

ubicarse. 
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 La definición de la estructura de gestión que proporciona estratégica, 

coordinación y apoyo operativo. 

 La mejora de la coordinación y los sistemas de desarrollo (contratación, 

capacitación, compensación, de intercambio de información, el 

establecimiento de objetivos, etc.) 

En algún punto, el proceso de diseño se transforma en un plan de 

transición con fechas críticas de implementación y planes de acción específicos y 

concretos, creados para poner en práctica el nuevo diseño. Una parte clave de este 

paso incluye la comunicación de los avances de otros miembros de la 

organización. Un plan de comunicación se desarrolla y educa a la gente en lo que 

está sucediendo. La educación aporta conocimiento, y la inclusión de todo el 

mundo trae el comienzo del compromiso (Mancilla, 2014, pág. 35). 

 

IV. Implementación de diseño 

Ahora la tarea es implementar el nuevo diseño. Las personas se organizan 

en grupos naturales de trabajo y reciben formación del nuevo diseño, habilidades 

de equipo y la construcción de la puesta en marcha del equipo. Los nuevos roles 

de trabajo se aprenden y se establecen nuevas relaciones dentro y fuera de la 

unidad.  

Los equipos e instalaciones se reorganizan; los sistemas de recompensa, 

sistemas de rendimiento, intercambio de información, la toma de decisiones y 

sistemas de gestión son modificados y ajustados. Algo de esto se puede lograr 

rápidamente. Algunos pueden requerir más detalle y se ejecutará durante un 

período de tiempo más largo. 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El método a nivel teórico que se aplicará para cumplir en partes con el 

levantamiento de la información será el analítico y comparativo, ya que es 

esencial conocer y evaluar el objeto de estudio a través de una fundamentación 

teórica que permita identificar características, técnicas y procesos del desarrollo 

organizacional ajustado a las empresas de la sociedad civil para el mejoramiento 

de estas en el desarrollo de sus operaciones. 

3.1.Métodos del nivel empírico utilizados  

Referente al método a nivel empírico a utilizar en la presente 

investigación, se aplicará la medición, así como también la observación, esto con 

la finalidad de adquirir información que se presente de forma objetiva sobre cada 

una de las variables que se precisan analizar en base al objeto de estudio, siendo 

en este caso, las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Guayaquil. 

Por ello, es necesario mencionar que la técnica que se aplicará para la recopilación 

de los datos será la encuesta.  

En cuanto a la observación, siendo el segundo método empírico a emplear 

en el estudio, se busca recopilar información de las empresas en cuestión, 

aplicando una percepción directa sobre la realidad que muestran cada una de ellas 

en su gestión organizativa. 
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3.2.Instrumento de la investigación 

 El cuestionario 

Chica & Costa (2013), “El cuestionario es un instrumento de recogida de 

información que contiene un conjunto coherente, lógico y ordenado de preguntas 

donde se fijan, a través de interrogantes abiertas o cerradas los principales 

objetivos que encierra el estudio.” (pág. 38). 

Para la investigación se elaborará un solo cuestionario, al tener como 

técnica de estudio a la encuesta, las preguntas de investigación serán cerradas, en 

la misma se aplicará interrogantes de tipo dicotómicas (si/no, en ciertos casos 

consideradas como filtro), y policotómicas (variables múltiples) donde 

principalmente se establecerá la escala de Likert; es preciso mencionar que las 

mismas serán elaboradas tomándose en cuenta los objetivos del proyecto, además 

serán expresadas con términos sencillos para que pueda ser entendido por los 

individuos que formen parte de la investigación. 

3.3.Tipo de investigación  

 Investigación de campo 

Según lo mencionado por García (2014), “La investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna.” (pág. 35) 

De acuerdo con la naturaleza que encierra el problema planteado, 

desarrollando la investigación de campo se podrá adquirir información íntegra y 

directa de las organizaciones de la sociedad civil, objeto del presente estudio, y 

con ello llegar a conocer la realidad de los hechos que muestran cada una de estas 
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en su capacidad de gestión; en base a lo anterior, aquellas unidades de análisis 

para la investigación se las considera fuentes primarias.  

3.4.Alcance de la investigación 

 Investigación exploratoria 

Para Pereira (2013), “La investigación exploratoria es utilizada 

comúnmente cuando por parte del investigador surge la necesidad de mejorar sus 

conocimientos acerca de lo que investiga, ya sea un problema o hecho; esto, 

producido principalmente por estudios que han sido poco o nada desarrollados.” 

(pág. 11) 

El proceso de indagación se la desarrollará partiendo de un estudio 

exploratorio, puesto que al ser aplicado este tipo de investigación lo que se busca, 

es extraer información teórica que brinde la posibilidad de alcanzar un mejor 

discernimiento del objeto de estudio a través de la conceptualización de las 

principales variables que encierra el problema de investigación, tales como la 

cultura organizacional, los componentes que la conforman, su identidad, entre 

otros. Para ello, es esencial recurrir a referentes teóricos, como libros y revistas 

científicas, enciclopedias o periódicos digitales, y demás fuentes secundarias que 

guarden total relación con el objetivo de investigación.  

 Investigación descriptiva 

Según lo define Naresh (2013), “La investigación descriptiva es aquel 

estudio que tiene como fin conocer el comportamiento de un determinado evento 

o problema a través de la descripción exacta de cada uno de sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores.” (pág. 64) 
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Al aplicar la investigación descriptiva, se tiene como principal objetivo 

conocer la situación actual de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad 

de Guayaquil sobre la gestión organizativa que aplican en el desarrollo de sus 

actividades económicas, validar e identificar las falencias que presentan y con ello 

determinar el nivel de aplicación de las herramientas administrativas para 

contribuir en el mejoramiento de sus operaciones.  

3.5.Población y muestra 

 Población  

Mendez & Sandoval (2015), establecen que, “La población es aquel 

conjunto de individuos, observaciones o elementos que cumplen con ciertas 

características consideradas por el investigador para ser sometidas a un análisis; 

dicha población puede ser finita o infinita.” (pág. 108)  

Se considera como población a las organizaciones de la sociedad civil de 

la ciudad de Guayaquil, las mismas que suman un total 45.719 según datos 

obtenidos por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (2016). 

 Muestra  

Sabino (2014), indica que, “La muestra es aquella que se conforma por un 

subconjunto de individuos tomados de una determinada población, los mismos 

que serán considerados para el análisis de forma representativa, por ende, deben 

de cumplir con las mismas características en su totalidad.” (pág. 96) 

Considerando que el tamaño de las organizaciones de la sociedad civil 

tomadas para la investigación, no superan los 100.000 elementos de estudio, para 

determinar el tamaño muestral se utilizará la fórmula de la población finita. 
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Por lo tanto, la muestra se encuentra constituida por 381 organizaciones de 

la sociedad civil de Guayaquil. 

3.6.Novedad de lo que se investiga 

A través de la investigación se tiene la necesidad de identificar los 

problemas que presentan las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de 

Guayaquil en su gestión organizacional y la forma en que ha influenciado en el 

cumplimiento de sus fines y objetivos a través de los procesos aplicados. 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (45.719) 
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3.7.Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

A través del uso de las herramientas y técnicas se podrá recopilar 

información que contribuya significativamente en la investigación para identificar 

los tipos de herramientas idóneas que permitan mejorar las funciones 

organizativas que aplican actualmente las Organizaciones de la sociedad civil de 

la ciudad de Guayaquil para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

3.8.Significación práctica de lo que se investiga 

Mediante el estudio se busca conocer la forma en que las organizaciones 

en cuestión definen las diferentes funciones que se deben de ejecutar para el 

cumplimiento de sus objetivos, al haber identificado diferentes tipos de problemas 

que presentan al ser ejecutadas sus actividades internas. 
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3.9. Resultados encontrados 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva su empresa realizando actividades que encierran las 

OSC? 

Tabla 2. Período siendo Organización de la Sociedad Civil 

Período siendo Organización de la Sociedad Civil 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 5 Período siendo Organización de la Sociedad Civil.   

Teniendo una muestra constituida por 196 Organizaciones de la Sociedad 

Civil del distrito norte de la ciudad de Guayaquil, fue necesario conocer de estas, 

el tiempo que llevan dedicándose a su actividad sin fin de lucro, por ende, se 

preguntó sobre el periodo en que llevan realizando sus operaciones; el 52% de los 

encuestados manifestó que llevan entre 5 – 12 años, por otro lado, el 27% dijo 

tener entre 13 – 20 años, el 17%, menos de 5 años y el 4%, 21 años en adelante. 

Mediante los resultados se puede constatar que la mayoría de las OSC llevan 

trabajando por un periodo considerable brindando ayuda social en la ciudad de 

Guayaquil a favor de una causa, lo que muestra el compromiso que existen por su 

parte para construir una sociedad plural y sostenible. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 5 años 36 17%

5 - 12 años 101 52%

13 - 20 años 52 27%

21 años en adelante 7 4%

Total 196 100%
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2.- ¿A qué tipo de fin social o público se enfoca el trabajo que realiza como OSC? 

Tabla 3. Trabajo enfocado a la sociedad civil 

Trabajo enfocado a la sociedad civil 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 6 Trabajo enfocado a la sociedad civil.  

A su vez, fue esencial en el estudio conocer el fin social o público en el 

que se direccionan las actividades realizadas por las OSC; se obtuvo mediante las 

encuestas, que el 34% se enfoca en el medio ambiente, el 22% a la educación, el 

20% indicó tratar temas de salud, el 17%, derechos humanos, el 6% producción y 

el 1%, expresó otros trabajos. De acuerdo a los resultados obtenidos se logra 

evidenciar que, en gran medida, los ciudadanos y ciudadanas que trabajan de 

forma colectiva, las áreas de apoyo al desarrollo social que resaltan en mayores 

niveles a través de su labor son tanto en la parte, medio ambiental, educacional y 

de salud donde fijan la mayor parte de sus operaciones para atender dichas 

necesidades. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Derechos humanos 35 17%

Medio ambiente 66 34%

Salud 39 20%

Educación 43 22%

Producción 11 6%

Otros 2 1%

Total 196 100%
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3.-¿La empresa tiene claramente definida su Misión y Visión en base a las 

actividades que realiza como OSC? 

Tabla 4. Misión y visión definidos en base a las actividades realizadas 

Misión y visión definidos en base a las actividades realizadas 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 7 Misión y visión definidos en base a las actividades realizadas.  

En el estudio fue esencial conocer si las Organizaciones de la Sociedad 

Civil tienen definidas claramente la misión y visión en base a las actividades que 

realizan, y mediante la información recopilada se observa que el 54% no las 

mantiene establecidas, mientras que el 46% restante indicó la parte contraria. 

Como es de conocer para que toda organización pueda alcanzar la etapa o estado 

que considera deseable, debe plantear los objetivos que de manera conjunta a 

través de todo su personal pueda cumplirlos, por ende, este es uno de los factores 

que perjudica directamente el desarrollo sostenible de las operaciones que 

manejan las OSC actualmente, viéndose reflejada, la ausencia de un diseño 

organizacional que implique fijar correctamente sus metas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 90 46%

No 106 54%

Total 196 100%
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4.- ¿Los ingresos que mantiene su organización civil permite cumplir con todas 

las obligaciones que encierra su actividad? 

Tabla 5. Abastecimiento de ingresos para cumplir con las obligaciones como OSC 

Abastecimiento de ingresos para cumplir con las obligaciones como OSC 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 8 Abastecimiento de ingresos para cumplir con las obligaciones como 

OSC.  

Se preguntó a los representantes de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil del distrito Norte de la ciudad de Guayaquil, si sus ingresos les permite 

cumplir con todas las obligaciones de las actividades que realizan; tomando en 

cuenta los datos recopilados, se puede constatar que el 55% respondió de forma 

afirmativa, mientras que el 45% faltante indicó que sus fondos no les ayuda a 

cumplir normalmente con sus compromisos. De acuerdo a los resultados se puede 

aludir que, para más de la mitad de las empresas encuestadas no existe ninguna 

clase de complicaciones en la parte financiera, sin embargo, se registra un 

considerable número de instituciones sociales que no mantienen un capital que les 

permita desarrollar sus funciones normalmente, esto se debe a la falta de 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 108 55%

No 88 45%

Total 196 100%
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herramientas administrativas que les ayude a mejorar la parte operacional en las 

que presentan falencias. 

5.- ¿Recibe actualmente financiamiento gubernamental para el desarrollo de sus 

operaciones como OSC? 

Tabla 6. Financiamiento gubernamental 

Financiamiento gubernamental 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 9 Financiamiento gubernamental.  

Mediante la información obtenida se logra conocer que el 92% de las OSC 

pertenecientes al distrito Norte de la ciudad de Guayaquil no reciben ninguna 

clase de financiamiento gubernamental para el cumplimiento de sus actividades, 

sin embargo, existe un mínimo grupo conformado por el 8% que sí recibe esta 

clase de apoyo. Se puede notar claramente que, la mayoría de estas agrupaciones 

no se encuentran validadas por la Secretaría de los Pueblos, dado que únicamente 

las organizaciones que se encuentran registradas formalmente tienen la posibilidad 

de recibir financiamiento público a través del Estado para emprender alguna clase 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 16 8%

No 180 92%

Total 196 100%
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de planes o proyectos para la sociedad, siendo desventaja directa para el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

6.- ¿Su empresa tiene claramente definidos los objetivos de cada uno de los 

colaboradores por escrito? 

Tabla 7. Objetos definidos por escrito sobe cada uno de los colaboradores de la 

empresa 

Objetos definidos por escrito sobe cada uno de los colaboradores de la empresa 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 10 Objetos definidos por escrito sobe cada uno de los colaboradores de la 

empresa.  

Según los datos conseguidos mediante la encuesta se conoce que el 69% 

de las OSC no tienen claramente definidos los objetivos de cada uno de los 

colaboradores por escrito, por otra parte, el 31% faltante sí lo tiene. Partiendo de 

los resultados se puede determinar que los objetivos son una herramienta 

administrativa muy esencial para toda empresa, dado que a través de esta se 

plantean las funciones y responsabilidades que deben de cumplir cada uno de los 

miembros que conforman la organización, y al no abarcarlas las OSC, los 

diferentes departamentos que constituyen la parte organizacional y sus empleados 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 61 31%

No 135 69%

Total 196 100%
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inmersos en ellas no podrán cumplir correctamente los logros al que se enfocan 

estas empresas. 

7.- ¿Se efectúan valoraciones constantes para determinar las condiciones que 

afectan el buen desempeño de la organización? 

Tabla 8. Valoraciones continuas para determinar condiciones de desempeño 

Valoraciones continuas para determinar condiciones de desempeño 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 11 Valoraciones continuas para determinar condiciones de desempeño.  

A su vez, se preguntó a los objetos de estudio si efectúan valoraciones 

constantes para determinar las condiciones que afectan el buen desempeño de la 

organización, el 56% se mostró negativo ante la interrogante expuesta, mientras 

que el 44% manifestó, sí evaluar constantemente la parte interna de la 

organización. Los resultados muestran, que muy pocas de las OSC del distrito 

Norte de la ciudad de Guayaquil evalúan e identifican las condiciones laborales 

que afectan el desempeño en sus operaciones, pues esta es una parte esencial que 

permite al personal que conforma la empresa, desarrollar con normalidad las 

funciones propuestas, evento que no se cumple en los objetos de estudio por la 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 86 44%

No 110 56%

Total 196 100%
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falta de un diseño organizacional que les brinde la posibilidad de crear acciones 

concretas en base a sus funciones. 

8.- ¿La empresa cuenta con un organigrama en el que todos sus miembros tengan 

conocimiento de las áreas que posee y de los responsables encargados de cada una 

de ellas? 

 

Tabla 9. Organigrama que muestre a los empleados las áreas de la empresa y de los encargados 

Organigrama que muestre a los empleados las áreas de la empresa y de los 

encargados 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 12 Organigrama que muestre a los empleados las áreas de la empresa y de 

los encargados.  

A través del estudio se pudo conocer que el 66% de las organizaciones 

sociales sí cuentan con un organigrama en el que todos los miembros que las 

conforman mantengan conocimientos de las áreas y responsables encargados de 

cada una de ellas, por otra parte, el 34% faltante manifestó no cumplir con este 

evento. A través de los resultados se logra constatar que, en lo concerniente a la 

pauta organizativa de las empresas en cuestión, la mayoría sí muestra interés en 

dar a conocer a cada uno de sus miembros la manera en que se encuentra 

estructurada, ya que muchas de estas se enfocan en manejar cambios y mejoras, al 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 129 66%

No 67 34%

Total 196 100%
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requerir optimizar la situación de dependencia y dominio por cada uno de los 

departamentos y los colaboradores con el rol desempeñado. 

10.- ¿La organización desarrolla programas de capacitación continuos para 

mantener a su personal actualizado y apto para desempeñar cualquier actividad 

propuesta? 

Tabla 10. Programas de capacitación continuo para el personal 

Programas de capacitación continuo para el personal 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

Figura 13 Programas de capacitación continuo para el personal. Elaboración 

propia 

El 59% de las Organizaciones de la Sociedad Civil encuestadas indicó no 

desarrollar programas de capacitación continuos para mantener a su personal 

actualizado y apto para desempeñar cualquier actividad propuesta, otro grupo 

conformado por el 41% respondió afirmativamente la interrogante expuesta. De 

esto se puede establecer que son muy pocas las empresas en cuestión que se 

objetan por mantener un personal altamente competente, implicando la formación 

profesional ante situaciones muy cambiantes que se presentan día a día. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 80 41%

No 116 59%

Total 196 100%
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11.- ¿La empresa cuenta con un clima laboral apropiado para el desarrollo de sus 

operaciones? 

Tabla 11. Clima laboral apropiado en las OSC 

Clima laboral apropiado en las OSC 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 14 Clima laboral apropiado en las OSC. Elaboración propia 

Se preguntó a las OSC del distrito Norte de la ciudad de Guayaquil si 

cuentan con un clima laboral apropiado para el desarrollo de sus operaciones; el 

78% manifestó sí haber conseguido un ambiente de trabajo apropiado, mientras 

que el 22% restante dijo lo contrario. El clima laboral sin duda alguna es uno de 

los factores más predominantes en una empresa, más aún si estas realizan sus 

actividades sin fines de lucro, es por ello que se logra evidenciar que la mayor 

parte de las OSC en cuestión han manejado el conjunto de condiciones sociales y 

psicológicas con sus colaboradores de forma correcta, evitando que el mal clima 

laboral repercuta de forma directa sobre el desempeño de la organización a través 

de sus miembros. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 153 78%

No 43 22%

Total 196 100%
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12.- ¿La empresa dispone de procedimientos de reclutamiento y selección de 

personal acorde a cada una de las necesidades que mantienen las áreas? 

 

Tabla 12. Procedimientos de reclutamiento y selección de personal 
 

Procedimientos de reclutamiento y selección de personal acorde a las necesidades 

que mantienen las áreas de la empresa 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 15 Procedimientos de reclutamiento y selección de personal acorde a las 

necesidades que mantienen las áreas de la empresa.  

El 57% de los sujetos investigados manifestó que la organización social la 

empresa social a la que pertenecen no dispone de procedimientos de reclutamiento 

y selección de personal acorde a cada una de las necesidades que mantienen las 

áreas, por otra parte, tan solo un 43% sí cumple esta acción. Los resultados 

arrojan que en su mayor parte las OSC del distrito Norte de la ciudad de 

Guayaquil no aplican procesos relacionados con el reclutamiento y selección de 

personal, lo que afecta directamente su desarrollo sostenible al no disponer de un 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 84 43%

No 112 57%

Total 196 100%
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capital humano idóneo que les brinde resultados satisfactorios sobre las acciones 

ejercidas.  

13.- ¿El personal de su empresa tiene toda la formación profesional requerida para 

la función que desempeña? 

Tabla 13. Formación profesional de los empleados 

Formación profesional de los empleados 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

Figura 16 Formación profesional de los empleados. Elaboración propia 

Para conocer el nivel de competencia profesional que poseen cada una de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil del distrito Norte de la ciudad de 

Guayaquil, se preguntó si el personal que las conforman tiene toda la formación 

profesional requerida para las funciones que desempeñan, y a través de los datos 

obtenidos se logra conocer que el 68% no cuenta con esta clase de colaboradores, 

mientras que el 32% indicó sí tener este personal. Por ende, se deduce que al no 

tener establecido correctamente un diseño organizacional, muchas de estas 

empresas realizan sus actividades de forma empírica, lo que genera conflicto en el 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 63 32%

No 133 68%

Total 196 100%
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desempeño de las funciones de cada uno de los colaboradores que la conforman y 

en los resultados que emiten a la sociedad civil. 

 

14.- ¿Los colaboradores de la organización efectúan sus actividades con actitud de 

servicio? 

Tabla 14. Actitud de servicio de los empleados 

Actitud de servicio de los empleados 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 17 Actitud de servicio de los empleados.  

El 89% de los encuestados manifestó que los colaboradores de la 

organización sí efectúan sus actividades con actitud de servicio, mientras que el 

11% faltante expresó lo contrario. Derivados los resultados se puede concluir que 

las OSC del distrito Norte de Guayaquil en su mayoría han logrado que sus 

empleados realicen sus actividades sociales de forma gustosa, aspecto muy 

significativo que resalta en este tipo de empresas.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 174 89%

No 22 11%

Total 196 100%
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15.- ¿Considera usted que su OSC requiera de un diseño organizacional como 

herramienta administrativa para mejorar los procesos operacionales de las 

actividades que realizan? 

 

Tabla 15. Diseño organizacional como herramienta administrativa 

Diseño organizacional como herramienta administrativa 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Figura 18 Diseño organizacional como herramienta administrativa.  

Para conocer la necesidad que manejan las OSC del distrito Norte de 

Guayaquil en contar con un diseño organizacional como herramienta 

administrativa que les ayude a mejorar sus procesos operacionales, se pudo 

conocer que el 73% se mostró en total acuerdo, mientras que el 18% estuvo en 

parcial acuerdo y el 9%, ni acuerdo ni desacuerdo. En base a los resultados, se 

puede determinar que la propuesta establecida como una posible solución ante el 

problema planteado, resulta muy importante para cada una de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, lo que muestra lo viable que resulta su desarrollo para el 

mejoramiento de sus actividades. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 143 73%

Parcial acuerdo 36 18%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 17 9%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 196 100%
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.Introducción 

Para resolver las falencias en las que incurren las Organizaciones de 

Sociedad Civil del distrito norte de la ciudad de Guayaquil se propone diseñar un 

modelo de estructura organizacional que pueda ser utilizado como herramienta 

administrativa por las asociaciones con el fin de mejorar su desarrollo dentro de 

los ámbitos donde se desenvuelven.   

La propuesta se basa en la investigación realizada sobre la administración 

y sus diversas herramientas, que pueden ser utilizada por organizaciones de 

cualquier índole, también se han tomado como fuente la investigación de campo 

realizada en cuanto a las necesidades que tienen las organizaciones de sociedad de 

civil en materia de administración.  

4.2.Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar un modelo de estructura organizacional para la mejora de 

la gestión administrativa de la Organizaciones de Sociedad Civil. 

Objetivos Específicos 

 Establecer parámetros para la elaboración de una misión y visión 

de una Organización de Sociedad Civil 

 Elaborar modelos de manuales de funciones para el personal y 

comisiones presentes en una Organización de Sociedad Civil 
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 Establecer los lineamientos estratégicos de una Organización de 

Sociedad Civil 

4.3.Justificación de la propuesta 

La propuesta se basa en la necesidad que tienen las Organizaciones de 

Sociedad Civil de mejorar sus sistemas de gestión administrativa, utilizando 

herramientas que engloba el diseño de una estructura organizacional enfocándolo 

a las diversas áreas que comúnmente forman parte de este tipo de organizaciones. 

En cuanto a la investigación de campo realizada, se pudo evidenciar en los 

datos obtenidos que el 54% de las OSC no tiene claramente definido su misión y 

visión, además un 69% afirmó que los objetivos no son completamente claros 

para los miembros de estas organizaciones y un 73% de los encuestados estuvo de 

acuerdo que una OSC necesita un diseño organizacional para mejorar su 

desempeño.  

El modelo de estructura organizacional le permitirá a las Organizaciones 

de Sociedad Civil tener una visión clara de lo que desea y puede alcanzar, además 

le permitirá establecer parámetros que sirven para determinar las funciones 

concretas que deberán realizar las diversas áreas y el personal, por otro lado, 

ayuda a resolver conflictos dentro de la organización por la separación de 

funciones y evaluación de resultados.   

4.4.Diseño de modelo de estructura organizacional 

4.4.1. Misión y Visión 

               Para establecer una estructura organizacional es necesario establecer una 

misión y visión acorde a las actividades que realice la organización y lo que como 
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asociación desea alcanzar, esto permitirá establecer los objetivos y acciones 

necesarias para lograr lo propuesto. En el caso de las Organizaciones de Sociedad 

Civil se determina los siguientes parámetros: 

 La misión es la razón de ser la Organizaciones de Sociedad Civil 

por lo que debe ser definida acorde a las actividades que esta 

realice, sus valores y el objetivo con el cual fue creada desde un 

principio. 

 La visión es la imagen de cómo la Organizaciones de Sociedad 

Civil se visualiza a largo plazo, por lo que debe ser planteada de 

forma realista y acorde al objetivo con él fue creada, esto permitirá 

establecer objetivos específicos más claros y alcanzables.  

Se establece los siguientes modelos como ejemplos para establecer una 

misión y visión de una Organización de Sociedad Civil: 

Misión 

La Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí” tiene la misión de trabajar 

por el adelanto y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de 

la comunidad de los sectores El Fortín y Monte Sinaí de la zona norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

Visión 

La Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí” establece como visión ser 
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la asociación líder y referente en materia de protección integral de niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad Guayaquil.  

4.5.Determinación de Valores organizacionales 

Los valores son de suma importancia en el desarrollo de una estructura 

organizacional, ya que estos corresponderán a la cultura organizacional, y, serán 

elementos que regirán a las personas que trabajen o colaboren con la OSC, estos 

valores deben ser planteados acorde a las funciones que realicen las sociedades, 

además los valores deben ser establecidos de forma responsable porque pueden 

favorecer o perjudicar a la organización. 

Se plantea el siguiente modelo para una Organización de Sociedad Civil: 

La Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna 

Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí” establece los siguientes valores: 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Igualdad 

 Honestidad 

 Liderazgo 

4.6. Determinación de objetivos organizacionales 

La Organización de Sociedad Civil deberá establecer un objetivo general y 

objetivos específicos, estos últimos serán las acciones que deberán realizar las 

sociedades para cumplir con el objetivo general antes planteado. Para plantear 

objetivos en una Organización de Sociedad Civil se propone el siguiente modelo 

como ejemplo: 
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La Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”, establece como objetivo 

general trabajar por el adelanto y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y de 

sus socios dentro de un ambiente de honestidad y confraternidad. 

Para alcanzar el objetivo general se plantea los siguientes objetivos específicos: 

 Promover programas y actividades de desarrollo social en beneficio de los 

niños, niñas, adolescentes, familia y comunidad. 

 Promover e incentivar la participación de mujeres, hombres y jóvenes de la 

comunidad en los diversos proyectos que La Asociación promueva. 

 Agrupar a todas las personas que de forma voluntaria decida pertenecer a la 

asociación.  

4.7. Propuesta de Organigrama Jerárquico 

 

Figura 19. Propuesta de organigrama 
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Como se puede observar el modelo organizacional utilizado es lineal y fue 

elaborado en función de las actividades que realiza cada miembro de la 

organización, este modelo puede ser adaptado para que sea utilizado por las 

diversas Organizaciones de Sociedad Civil. 

4.8.Propuesta de Organigrama Funcional 

El organigrama funcional debe ser elaborado acorde a las funciones que realizará 

cada departamento o comisión, y, las responsabilidades que tendrá cada uno de los 

respectivos encargados. El siguiente modelo es realizado acorde a lo planteado en 

el punto anterior en la propuesta de organigrama jerárquico. 
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Figura 20. Organigrama Funcional de la Directiva 
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Figura 21. Organigrama Funcional de las Comisiones
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4.9. Manual de Funciones 

Como siguiente punto es necesario elaborar un manual donde se detalle cada una 

de las funciones que desarrollará la persona encargada de alguna área de la 

organización, en este manual se detallarán los puntos específicos de cada cargo 

para que, de esta manera, quienes forman parte del personal pueda cumplir 

eficazmente sus funciones.  

Tabla 16 Manual de funciones para la presidencia. 

Manual de funciones para la presidencia. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación:    Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte 

Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 

Septiembre 2017 

Área: Directiva 

Cargo: Presidencia 

Objetivo del 

cargo: 

Coordinar, gestionar y dirigir las asambleas generales, 

actividades, proyectos y presupuestos que realice la 

Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte 

Sinaí”   

Competencias: 

Liderazgo, motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, responsabilidad social, 

trabajo en equipo y excelente comunicación  

Perfil: 
Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Funciones Específicas: 

 Ejercer las representación legal, judicial y extrajudicial la Asociación de 

Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna Progreso 

Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”. 

 Convocar y presidir las Asambleas Generales ordinarias y 

extraordinarias. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en los 

estatutos y reglamentarias de la Asociación. 

 Legalizar firma para las correspondencias de la asociación. 

 Respaldar convenios, contratos y autorizar los egresos u obligaciones.  
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 Redactar en conjunto con la secretaria las convocatorias a las sesiones 

de la Asamblea General y del Directorio. 

 Controlar y supervisar las transacciones realizadas por tesorería. 

 Presentar el informe anual frente a la Directiva y la Asamblea General. 

 Organizar eventos, actividades y proyectos en beneficio de la 

Asociación y de sus objetivos sociales. 

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas. 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la Asociación. 

 Firmar los documentos que sean necesarios para cumplir con las 

obligaciones adquiridas por la Asociación. 
 

Tabla 17 Manual de funciones del vicepresidente. 

Manual de funciones del vicepresidente. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación:    Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de elaboración: Septiembre 2017 

Área: Directiva 

Cargo: Vicepresidencia 

Objetivo del cargo: Brindar apoyo al presidente en la coordinación, 

gestión y dirección de la Asociación de Protección 

Integral Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna 

Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”. 

Competencias: Liderazgo, motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, responsabilidad social 

y excelente comunicación  

Perfil: Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Funciones Específicas: 

 Ejercer las representación legal, judicial y extrajudicial la Asociación de 

Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna Progreso 

Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”, en caso de ausencia temporal o 

definitiva del presidente. 

 Convocar y presidir las Asambleas Generales ordinarias y 

extraordinarias, en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en los 

estatutos y reglamentarias de la Asociación. 

 Legalizar firma para las correspondencias de la asociación, en caso de 

ausencia temporal o definitiva del presidente. 

 Respaldar convenios, contratos y autorizar los egresos u obligaciones, 
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en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente.  

 Redactar en conjunto con la secretaria las convocatorias a las sesiones 

de la Asamblea General y del Directorio. 

 Controlar y supervisar las transacciones realizadas por tesorería. 

 Ayudar al presidente en la redacción del informe anual que será 

presentado frente a la Directiva y la Asamblea General 

 Organizar eventos, actividades y proyectos en beneficio de la 

Asociación y de sus objetivos sociales. 

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la Asociación 

 Firmar los documentos que sean necesarios para cumplir con las 

obligaciones adquiridas por la Asociación 

 

Tabla 18 Manual de funciones del secretario 

Manual de funciones del secretario 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de elaboración: Septiembre 2017 

Área: Directiva 

Cargo: Secretario 

Objetivo del cargo: 

Brindar apoyo a la Directiva y los encargados en las 

diversas actividades que realice la Asociación de 

Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte 

Sinaí”   

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, responsabilidad 

social, agilidad mental y excelente comunicación  

Perfil: 

Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Ingeniería en Gestión Administrativa 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Actuar como secretario en las Asambleas Generales ordinarias, 

extraordinarias y sesiones convocadas por el Directorio. 
 Firmar en conjunto con el presidente los comunicados que emita la 

Asociación 
 Escribir en conjunto con el presidente las comunicaciones, soluciones y 

resoluciones realizadas por la asociación. 
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 Dar el trámite que corresponda a las resoluciones de la Asamblea 

General. 
 Mantener bajo su cuidado archivos y documentación de la Asociación. 

 Llevar la nómina de todos miembros de la Asociación. 

 Cumplir con las ordenanzas establecidas en los estatutos de la 

asociación. 

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Representar al presidente en ocasiones que se ameriten. 

 

Tabla 19 Manual de funciones del Tesorero 

Manual de funciones del Tesorero 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 

Septiembre 2017 

Área: Directiva 

Cargo: Tesorero 

Objetivo del cargo: 

Brindar apoyo a la Asociación de Protección Integral 

Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna Progreso 

Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”, en el manejo de 

las finanzas.   

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, excelente 

comunicación, responsabilidad social y agilidad 

mental  

Perfil: 

Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Contador Público Autorizado 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Llevar una correcta contabilidad de la Asociación. 

 Recaudar los fondos que reciba la Asociación en la cuenta bancaria que 

se hubiera aperturado para esta función, en un plazo máximo de 48 
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horas. 

 Registrar los ingresos y egresos económicos que tenga la Asociación en 

conjunto con el presidente. 

 Realizar y mantener actualizado el inventario de los bienes que posea la 

Asociación. 

 Cancelar los servicios básicos y obligaciones que haya adquirido la 

Asociación, además deberá obtener duplicados de las facturas o recibos 

para que sean presentados en los registros. 

 Presentar ante el Directorio un informe de las actividades económicas 

realizadas de forma trimestral.   

 Firmar los cheques emitidos por la Asociación, de forma conjunta con el 

presidente. 

 Cumplir con las ordenanzas establecidas en los estatutos de la 

asociación. 

 

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Manejar de forma responsable y con honestidad los recursos 

económicos de la Asociación. 

 

Tabla 20 Manual de funciones de los vocales 

Manual de funciones de los vocales. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín y 

Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 

Septiembre 2017 

Área: Directiva 

Cargo: Vocales 

Objetivo del cargo: 

Dirigir las comisiones establecidas por la Asociación 

de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”. 

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, honestidad, 

generador de ideas, agilidad mental, responsabilidad 

social. y excelente comunicación  

Perfil: 

Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Contador Público Autorizado 

Licenciado en Educación 

Ingeniería en Marketing 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 
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Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Regir las comisiones para las cuales fue asignado por el Directorio. 
 Reemplazar a los demás miembros del Directorio en orden de elección, 

en caso de ausencia. 
 Colaborar con la Asociación por todos los medios que estén a su 

disposición para lograr el crecimiento y engrandecimiento de la 

Asociación. 
 Presentar un informe las actividades realizadas por las comisiones que 

presiden. 
 Cumplir con las ordenanzas establecidas en los estatutos de la 

asociación. 

 Presentar un informe de las actividades realizadas por las comisiones al 

Directorio. 

  

 

  

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Manejar de forma responsable y con honestidad las comisiones de la 

Asociación. 

 

Tabla 21 Manual de funciones del Síndico 

Manual de funciones del Síndico 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de elaboración: Septiembre 2017 

Área: Directiva 

Cargo: Síndico 

Objetivo del cargo: 

Asesorar a la Asociación de Protección Integral 

Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna Progreso 

Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”, en todos asuntos 

de carácter jurídico. 

Competencias: 

Responsabilidad, honestidad, excelente 

comunicación, agilidad mental, mediador, paciente y 

tolerante  

Perfil: Abogado 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 
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Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Asesorar a los miembros de la Directiva en la toma de decisiones de 

carácter legal 

 Revisar y fiscalizar las acciones de los miembros de la Directiva. 

 Vigilar la realización del inventario de los bienes que le pertenezcan a la 

Asociación. 

 Revisar de forma periódica las actividades de carácter legal que realice 

la Asociación. 

 Solicitar datos, documentaciones e informes para realizar las compulsas 

que sean necesarias. 

 Firmar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias una vez que 

hayan finalizado. 

 Presentar un informe de las actividades en el plano jurídico al 

Directorio.  

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Manejar de forma responsable los aspectos legales de la Asociación. 

 

Tabla 22 Manual de funciones de la Comisión de Gestión y Monitoreo de 

proyectos 

Manual de funciones de la Comisión de Gestión y Monitoreo de proyectos 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín y 

Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 
Septiembre 2017 

Área: Comisiones 

Cargo: 
Vocal de Comisión de Gestión de y Monitoreos de 

Proyectos 

Objetivo del cargo: 

Medir el desempeño e impacto de las actividades y los 

proyectos realizados por la Asociación de Protección 

Integral Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna 

Progreso Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”. 

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, honestidad, 

generador de ideas, excelente comunicación, 

innovación y responsabilidad social. 

Perfil: 

Administración y gestión de empresas 

Gestión del Cambio y cultura organizacional 

 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 
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Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Manejo de programas informáticos de monitoreo 

Funciones Específicas: 

 Medir los indicadores de desempeño de las actividades realizadas por la 

organización. 
 Monitorear los resultados obtenidos de los proyectos ejecutados por la 

Asociación. 

 Monitorear el impacto de los proyectos realizados por la Asociación en 

los niños, niñas y adolescentes de los sectores El Fortín y Monte Sinaí. 
 Elaborar los presupuestos para los distintos proyectos que ejecutará la 

Asociación 
 Asistir al presidente en la elaboración de planes anuales de trabajo para 

la Asociación. 
 En caso de ser necesario, elaborar propuestas correctivas para las 

actividades realizadas por la Asociación. 

 Elaborar informes de forma periódica sobre los monitoreos realizados a 

los diversos proyectos en ejecución. 

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización. 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones. 

 Monitorear de forma responsable las actividades realizadas por la 

Asociación. 

 Colaborar con información oportuna y veraz cuando la Directiva lo 

solicité.  

 

Tabla 23 Manual de funciones de la Comisión de Asuntos Sociales 

Manual de funciones de la Comisión de Asuntos Sociales. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 
Septiembre 2017 

Área: Comisiones 

Cargo: Vocal de Comisión de Asuntos Sociales 

Objetivo del cargo: 

Dirigir las actividades de carácter social de la 

Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí”. 

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, responsabilidad 

social y excelente comunicación  
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Perfil: 
Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Marketing 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Elaborar propuestas sociales relacionadas con el trabajo que realiza la 

Asociación. 
 Promover los proyectos sociales planteados en conjunto con la 

Directiva. 
 Identificar posibles fuentes de recursos o financiamiento para los 

proyectos sociales propuestos. 
 Coordinar servicios sociales para los niños, niñas y adolescentes de los 

sectores de El Fortín y Monte Sinaí. 
 Responder de forma positiva a las actividades sociales realizadas por 

otras Asociaciones, tomando en cuenta la capacidad y limitaciones de 

la Asociación. 
 Establecer procedimientos para la integración de nuevos socios que 

trabajen a favor de la Asociación.  
 Elaborar informes de forma periódica sobre las actividades sociales 

realizadas por la comisión. 
 

 

  

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Manejar de forma responsable los asuntos de carácter social de la 

Asociación. 

 Colaborar con información oportuna y veraz cuando la Directiva lo 

solicité. 
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Tabla 24 Manual de funciones de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

Manual de funciones de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 
Septiembre 2017 

Área: Comisiones 

Cargo: 
Vocal de Comisión de Educación, Cultura y 

Deportes 

Objetivo del cargo: 

Dirigir las actividades realizadas por la Asociación 

de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte 

Sinaí”., en área de educación, cultura y deportes. 

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas y excelente 

comunicación  

Perfil: 

Ingeniería Comercial 

Licenciatura en Pedagogía 

Licenciatura en Educación 

Ingeniería en Marketing 

Licenciatura en Artes Escénicas, Música o Deportes. 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Proponer actividades relacionadas con la educación, cultura y deportes 

que sean beneficiosas para los niños, niñas y adolescentes de los 

sectores El Fortín y Monte Sinaí. 

 Organizar y ejecutar actividades recreativas de todo tipo, siempre estás 

sean en beneficio de niños, niñas y adolescentes de los sectores El 

Fortín y Monte Sinaí. 

 Realizar un plan de actividades culturales y deportivas para los niños, 

niñas y adolescentes de los sectores El Fortín y Monte Sinaí. 

 Identificar fuentes de financiamiento para las actividades educativas, 

culturales y deportivas. 

 Realizar estudios de diagnósticos sobre el impacto de las actividades 
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realizadas en la comunidad.  

 Monitorear la ejecución de las actividades realizadas por la comisión. 

 Elaborar informes de forma periódica sobre las actividades realizadas 

por la comisión. 
 

  

 

  

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Motivar a participar en actividades recreativas a los niños, niñas y 

adolescentes de los sectores de El Fortín y Monte Sinaí. 

 Colaborar con información oportuna y veraz cuando la Directiva lo 

solicité 

 

Tabla 25 Manual de funciones de la Comisión de Relaciones Públicas 

Manual de funciones de la Comisión de Relaciones Públicas 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 
Septiembre 2017 

Área: Comisiones 

Cargo: Vocal de Comisión de Relaciones Públicas 

Objetivo del cargo: 

Dirigir las relaciones públicas de la Asociación de 

Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes, 

“Apinna Progreso Familiar – El Fortín y Monte 

Sinaí”. 

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, responsabilidad 

social y excelente comunicación  

Perfil: 
Ingeniería en Marketing 

Licenciado en Relaciones Públicas. 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Coordinar las distintas actividades de relaciones públicas que realice la 

Asociación. 

 Promover la interacción social entre los miembros de la Directiva 

 Promover la mejora de la Imagen Institucional de la Asociación en los 

sectores de El Fortín y Monte Sinaí. 
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 Representar a la Asociación en eventos u actos públicos y privados. 

 Promover la difusión de los valores sobre los que se sustenta la 

Asociación. 

 Establecer políticas de comunicación dentro de la Asociación. 

 Manejar las relaciones públicas de las Asociación con entes públicos o 

privados. 

 Elaborar informes de forma periódica sobre las actividades realizadas 

por la comisión. 

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Promover actividades de comunicación dentro y fuera de la 

Asociación. 

 

Tabla 26 Manual de funciones de la Comisión de Salud 

Manual de funciones de la Comisión de Salud 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación: 

 Asociación de Protección Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes, “Apinna Progreso Familiar – El Fortín 

y Monte Sinaí” 

Fecha de 

elaboración: 
Septiembre 2017 

Área: Comisiones 

Cargo: Vocal de Comisión de Salud 

Objetivo del cargo: 

Dirigir las actividades relacionadas con salud que 

promueva la Asociación de Protección Integral 

Niños, Niñas y Adolescentes, “Apinna Progreso 

Familiar – El Fortín y Monte Sinaí”. 

Competencias: 

Motivación, proactividad, responsabilidad, 

honestidad, generador de ideas, responsabilidad 

social y excelente comunicación  

Perfil: Médico General 

Experiencia: Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro 

Trabajo en empresas públicas o privadas. 

Funciones Específicas: 

 Proponer actividades que beneficien la salud de la comunidad de los 

sectores de El Fortín y Monte Sinaí 

 Coordinar actividades en beneficio de la salud de los niños, niñas y 
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adolescentes de los sectores de El Fortín y Monte Sinaí. 

 Elaborar programas de prevención de diversas enfermedades que 

afectan a la comunidad de El Fortín y Monte Sinaí. 

 Elaborar programas de educación sexual para los adolescentes de los 

sectores de El Fortín y Monte Sinaí. 

 Realizar estudios sobre la situación actual de los sectores El Fortín y 

Monte Sinaí en materia de salud. 

 Elaborar informes de forma periódica sobre las actividades realizadas 

por la comisión. 

 

 

  

Responsabilidades: 

 Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 

 Mantenerse informado del progreso de todas las actividades realizadas 

por la organización 

 Asesorar y asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones 

 Capacitar a las personas del sector en materias de prevención de 

enfermedades y buenos hábitos de higiene.  

 

4.10. Acciones y Lineamientos Estratégicos 

Para una Organización de Sociedad Civil pueda realizar sus actividades de 

forma satisfactoria es necesario que se establezcan lineamientos estratégicos con 

sus respectivas acciones ya que de esta manera se podrán alcanzar los objetivos 

propuestos en la visión planteada, la misma que fue establecida desde el inicio del 

diseño de la estructura organizacional. 

Los lineamientos estratégicos deben ser planteados mediante la 

identificación de las fortalezas y debilidades internas que tenga la organización, 

así como también la identificación de las oportunidades y amenazas externas de la 

organización. A continuación, se describen los pasos a seguir para establecer 

lineamientos estratégicos. 
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a) Elaboración de Matriz FODA    

Tabla 27  

Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Poseen un sentido de responsabilidad 

social 

Limitado conocimiento en 

administración 

Personal capacitado en temas sociales Falta de un plan de financiamiento 

externo 

Organización de actividades en 

beneficio de la comunidad 

Falta de planeación, y, de un manual de 

funciones  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Predisposición al cambio Crisis económicas 

Filantropía corporativa  Cambios de Gobierno 

Acceso a créditos por parte de la 

banca privada 

Automatización de procesos 
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b) Lineamientos estratégicos 

En base a la matriz FODA realizada se establece los siguientes lineamientos 

estratégicos: 

 

 

Socialización del Organigrama y Manuales de funciones de las áreas de la OSC. 

 Elaborar un cronograma de socialización con los socios de la 

organización 

 

 Realizar la capacitación de los miembros de la Directiva para que 

conozcan y trabajen acorde a las funciones establecidas en los 

manuales 

Elaborar y aplicar un plan estratégico  

 Elaborar un plan estratégico y aplicarlo en beneficio de la 

Organización. 

 Desarrollar un plan estratégico para obtener fondos para las 

diversas actividades que se proyectan a realizar en beneficio de la 

comunidad. 

Elaborar un plan de financiamiento externo 

 Solicitar información sobre créditos a diversas entidades bancarias 

 Gestionar los trámites pertinentes para la obtención de 

financiamiento externo. 
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 Solicitar patrocinio a empresas con filantropía corporativa para 

financiar actividades de la organización. 

Diseño de políticas de comunicación 

 Elaborar políticas de comunicación para los miembros de la 

organización. 

 Establecer mediadores para la resolución de conflictos entre los 

miembros de la organización. 

Políticas para el personal 

 Establecer políticas al personal que trabaje para la organización 

 Establecer normas de puntualidad y asistencia para las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Directiva. 

 Establecer fechas para la entrega de informes de las diferentes 

comisiones de la organización 

4.11. Logros de Resultados  

Para medir los resultados de la propuesta en las Organizaciones de 

Sociedad Civil durante el periodo de ejecución se establece el siguiente cuadro de 

evaluación: 
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Tabla 28 Logros de Resultados 

Logros de Resultados 

PROPUESTA INDICADORES 

Establecer misión y visión de la 

organización 

Reunión de la Asamblea General para 

establecer los objetivos a cumplir 

Manual de funciones del Directorio y 

Comisiones 

Reunión del personal para diseñar los 

manuales de funciones 

Cronograma de capacitación para el 

manual de funciones y organigrama  

Reunión para la socialización 

Entrega de manual de funciones al 

personal de la organización 

Cronograma de capacitación para 

políticas de comunicación y políticas 

de personal 

Reunión para socialización de las 

políticas 

Mejoramiento de los procesos de 

comunicación  

Entrega a tiempo de informes y actas 

para revisión de presidencia 

Plan de financiamiento externo Reunión de la Directiva para firmar 

acuerdo con entidades financieras y no 

financieras 

Aprovechamiento del personal y 

recursos de la organización 

Cumplimiento de las roles y funciones 

asignadas al personal 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación y diseñada la propuesta se pudo llegar a 

las siguientes conclusiones 

 Las Organizaciones de Sociedad Civil defienden diversas causas en 

beneficio de la sociedad, pero lamentablemente en su mayoría, no son 

manejadas de forma responsable en plano administrativo. 

 De los datos obtenidos en las encuestas se identificó 57% de OSC no 

tienen un sistema de reclutamiento de personal acorde a sus necesidades 

administrativas.   

 Se diseñó una estructura organizacional dentro de una Organización de 

Sociedad Civil permite un mejor manejo de las funciones. 

 El manual de funciones permitió establecer de forma clara las funciones 

específicas de cada área existente dentro de una organización. 

 Para tener una correcta gestión administrativa fue necesario que la 

Organización de Sociedad Civil establezca lineamientos estratégicos en las 

correspondientes acciones a seguir.   
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RECOMENDACIONES 

Después de desarrollar la investigación y determinar las debidas conclusiones se 

establecen las siguientes recomendaciones: 

 Es recomendable que las Organizaciones de Sociedad Civil tomen 

consciencia de los beneficios que pueden adquirir si mejorar su gestión 

administrativa. 

 Se recomienda que las OSC basándose en los manuales funciones 

diseñados, también establezcan parámetros para la selección del personal 

administrativo. 

 Para diseñar una estructura organizacional eficaz es recomendable realizar 

un análisis del estado actual en que se encuentre la Organización de 

Sociedad Civil.  

 El manual de funciones debe ser lo más claro y conciso posible, para que 

los miembros de la organización pueden entenderlo con facilidad.   

 Para mejorar la gestión administrativa es recomendable realizar una Matriz 

FODA de la Organización de Sociedad Civil, para de esta forma establecer 

de forma clara los lineamientos estratégicos.
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL – DISTRITO NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa realizando actividades que encierran 

las OSC? 

 Menos de 5 años 

 5 – 12 años 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave. Se le garantiza que la información se mantendrá 

en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

OBJETIVO: Analizar de qué manera el Diseño Organizacional como herramienta 

administrativa incide en el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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 13 – 20 años 

 21 años en adelante 

 

2. ¿En qué tipo de tema se enfoca el trabajo de su OSC? 

 Derechos humanos 

 Medio ambiente 

 Salud 

 Educación 

 Producción 

 Otros 

 

3. ¿La empresa tiene claramente definida su Misión y Visión en base a las 

actividades que realizan como OSC?  

 Sí 

 No 

 

4. ¿Los ingresos que mantiene su organización civil permite cumplir con 

todas las obligaciones que encierra su actividad? 

 Sí 

 No 

 

 

5. ¿Recibe actualmente financiamiento gubernamental para el desarrollo 

de sus operaciones como OSC? 
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 Sí 

 No 

 

 

6. ¿Su empresa tiene claramente definidos los objetivos de cada uno de 

los colaboradores por escrito?  

 Sí 

 No 

 

7. ¿Se efectúan valoraciones constantes para determinar las condiciones 

que afectan el buen desempeño de la organización? 

 Sí 

 No 

 

 

8. ¿La empresa cuenta con un organigrama en el que todos sus miembros 

tengan conocimiento de las áreas que posee y de los responsables 

encargados de cada una de ellas? 

 Sí 

 No 

  

9. ¿La organización desarrolla programas de capacitación continuos 

para mantener a su personal actualizado y apto para el desempeño de 
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cualquier actividad propuesta? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿La empresa cuenta con un clima laboral apropiado para el desarrollo 

de sus operaciones? 

 Sí 

 No 

 

11. ¿La empresa dispone de procedimientos de reclutamiento y selección 

de personal acorde a cada una de las necesidades que mantienen las 

áreas? 

 Sí 

 No 

 

12. ¿El personal de su empresa tiene toda la formación profesional 

requerida para la función que desempeña? 

 Sí 

 No 

 

13. ¿Los colaboradores de la organización efectúan sus actividades con 

actitud de servicio? 
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 Sí 

 No 

 

14. ¿Considera usted que su OSC requiera de un diseño organizacional 

como herramienta administrativa para mejorar los procesos 

operacionales de las actividades que realizan?  

 

  Total acuerdo 

   Parcial acuerdo 

  Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

  Parcial desacuerdo 

  Total desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


