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PROLOGO 

A la vez que somos no solo parte integrante sino participativa  de una sociedad,  en 

menor o mayor grado estamos conscientes de la situación social en la que nos 

encontramos inmersos. Es común escuchar en los medios de comunicación temas que 

difunden los problemas sociales y espacios que promueven a la reflexión y posibles 

soluciones. Por otro lado en la práctica existen organizaciones que tratan de dar 

soluciones a lo mencionado, las mismas que nacieron en un  momento determinado 

por la agrupación  de la sociedad civil, para darles cuerpo jurídico en algunos casos o 

una estructura con fines de implementar acciones que  permita contribuir al equilibrio 

de una sociedad con menor número de  problemas sociales. 

Al realizar un análisis en la forma  de gestionar  los diferentes tipos de organizaciones, 

sean estas con  fines de lucro o de carácter social,  su  gestión no difiere, lo que 

cambian son sus objetivos finales; siendo en el primer caso la rentabilidad financiera y 

en el segundo el bienestar social; sin embargo para el último el aspecto financiero no 

deja de ser  primordial para el cumplimiento de sus propósitos. 

Por el grado de relación con la organización Aldeas Infantiles SOS Ecuador objeto de 

estudio de la presente tesis, decidimos realizar una propuesta de aplicación de algunas  

herramientas  existentes en el tema de la administración relacionadas con 

Planificación Estratégica, su integración con las Finanzas, la Gestión por Procesos, del 

Cuadro de Mando Integral y del desarrollo de escenarios económicos. Técnicas y 

metodologías que de alguna manera se están  aplicando, sin embargo es oportuno 

plantear nuevas maneras de gestionar más eficientemente la organización teniendo 

siempre en cuenta su razón de ser, el cumplimiento y  restitución del derecho de los  

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 

En el desarrollo del trabajo tuvimos la experiencia en primer lugar de conocer la 

problemática de la población vulnerable de la niñez y adolescencia, siendo una barrera 

en algunos momentos  la falta de solvencia del conocimiento técnico y legal de las 

mismas;  para la propuesta y aplicación nos enfocamos y concretamos en el “cómo 

hacer “mas no el “qué hacer”; pues el segundo aspecto es una tarea profunda de los 

especialistas en el tema de Derechos. Fue un reto muy grande y a la vez satisfactorio 

el conocer la gran labor que brindan las Organizaciones de carácter social, siempre 

buscando cumplir o contribuir a los objetivos estatales que muchas veces  no son 

tomados en cuenta por el Gobierno. 

 Es importante recalcar el papel fundamental que representa el sector privado ya que 

es una verdadera fuente de apoyo financiero y porque no decirlo moral; de la misma 

forma es relevante el impulso y aporte de las asociaciones promotoras internacionales 

que cumplen su papel de corresponsabilidad en la ejecución de esta labor sobre todo 

en cuanto a su financiamiento. 
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Ofrecemos este presente trabajo como una referencia para otras organizaciones sin 

fines de lucro y con similares objetivos  para que visualicen las herramientas 

administrativas y a su vez les sirva de guía en el desarrollo de sus actividades. Si bien 

son herramientas que ya fueron desarrolladas años atrás es importante recalcar que 

depende mucho  la forma de adaptar las mismas a sus respectivas organizaciones. 

Podemos entonces estar seguras  que las organizaciones de carácter social, podrían 

beneficiarse en la misma medida que una empresa. 

Finalmente queremos mencionar un agradecimiento  especial a todas las personas que 

de una u otra manera contribuyeron para que el presente trabajo se pudiera finalizar 

con éxito.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad son múltiples los factores que influyen en la forma de gestionar una 

organización, estos provienen tanto del ambiente externo como del ambiente interno;  

sabiendo que las variables no son estáticas sino por el contrario dinámicas y 

cambiantes, ello hace que la organización busque constantemente nuevas formas de  

gestionar sus recursos  y  elegir  estrategias que le permitan alcanzar las metas y 

objetivos planteados de un modo  eficiente y eficaz. 

Las organizaciones sin fines de lucro a pesar de  su naturaleza, no son la excepción 

para no entrar en esa dinámica de búsqueda constante de las mejores alternativas para 

el cumplimiento de sus metas y objetivos. En consecuencia también se suman a la lista 

de aquellas organizaciones que buscan aplicar las mejores herramientas 

administrativas existentes en el mercado, desde luego partiendo que cada organización 

tiene propia su estructura, valores y principios. 

El presente trabajo de aplicación se realizó en Aldeas Infantiles SOS Ecuador,  una 

organización sin fines de lucro dedicada a la restitución de derechos de los NNAJ 

(Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes), lo que en cierto modo cambia  el enfoque,  ya 

que en este caso las finanzas son un medio no un fin con respecto a sus objetivos 

principales. Con base en lo anterior lo que se encontrará en el presente documento es 

un análisis situacional de la organización, seguido la revisión y rediseño  del plan 

estratégico para luego proponer la forma de cómo gestionar la organización  a través 

de gestión por procesos  y finalmente valorar  las actividades determinadas en el plan 

estratégico de acción teniendo en cuenta una breve simulación de escenarios 

económicos. 

En el primer capítulo se presenta  un marco teórico referente a la organización y sus 

componentes, se focaliza el significado y el rol que desarrollan las ONG a nivel 

mundial, siendo el objetivo principal de este capítulo analizar la situación externa 

actual en la que se desenvuelve la ONG así como el análisis interno de la misma, para 

terminar  citando y explicando los componentes del direccionamiento estratégico; los 

dos últimos subtemas son la base para el desarrollo del capítulo dos. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla un rediseño de la  planificación estratégica como 

propuesta para los próximos cuatro años, la misma que se basa en el plan estratégico 

internacional de la ONG. Para su análisis interno y externo se utilizó la  herramienta 

DAFO,  la cual nos sirvió para reestructurar los objetivos actuales de la organización.  

Además se establecen los objetivos a corto plazo y el desarrollo del  Plan Operativo 

Anual con la finalidad de establecer las actividades y costos que contribuirán  al logro 

de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico. Dentro de este capítulo  también 

se propone un Cuadro de Mando Integral donde establecemos cuatro perspectivas que 
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orientan a la organización hacia su fin “Desarrollo de NNAJ con enfoque de derechos 

y deberes”.  

 

En el tercer capítulo  se expone el tema referente a Gestión por Procesos, 

entendiéndose esta como la forma de gestionar toda la organización basada en una 

secuencia de actividades, orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 

para que al ser procesada  se consiga un resultado o  una SALIDA,  que a su vez 

satisfaga los requerimientos del cliente. Es necesario explicar que este tema no es una 

herramienta aislada al plan estratégico, sino más bien debe ser considerada como la 

forma de llevar a cabo las actividades del mismo, como se podrá apreciar en su 

desarrollo se establecerán los procesos clave que tienen relación con los objetivos 

estratégicos; para ello se determinará la conformación de equipos de trabajo, los 

procesos estratégicos, los procesos operativos o cadena de valor  y los  de apoyo, 

finalmente utilizamos la  metodología que ofrece el ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar). 

 

El capítulo cuarto tiene como objetivo integrar el plan estratégico a un plan financiero, 

cuya finalidad  es dar a conocer el costo aproximado de las actividades y sus costos 

administrativos (por seguridad en la información de la organización se presentan datos 

simulados) para el cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos;  se 

analizan sus ingresos y finalmente se plantean una breve simulación  de  escenarios 

económicos, basados en el criterio de la composición de sus ingresos, enunciando 

finalmente algunas estrategias que se podrían  aplicar para cada escenario económico. 

 

Al término del presente trabajo se presentan las conclusiones obtenidas en la 

elaboración de la presente tesis y sus correspondientes recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE 

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 
1.1. Desarrollo de las organizaciones actuales 

1.2. Las ONGS en el mundo actual 

1.3. Antecedentes de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

1.4. Análisis PEST  

1.5. Análisis Situacional de Aldeas  Infantiles SOS Ecuador 

1.6. Direccionamiento Estratégico de la Organización 

1.1 DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

ACTUALES 

Según Michael Porter la Organización es uno de los cuatro factores determinantes de 

la competitividad, siendo así es importante iniciar con un análisis de lo que significa 

una organización,  su evolución hasta la actualidad desde sus distintos componentes; 

como pueden ser su forma organizativa, los tipos de dirección y su clasificación. Es 

oportuno también hablar de la cultura organizativa y porque no de la ética empresarial 

que debería aplicarse a todos los campos organizativos de desarrollo sean éstas con o 

sin fines de lucro. 

1.1.1 Definición de Organización 

Podemos citar las definiciones que han realizado algunos autores tomando como base 

los aportes de la teoría científica clásica y  otras definiciones concebidas en el 

transcurso del tiempo hasta la actualidad. 
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Según Taylor 1911 la Organización es la ciencia de las relaciones de los distintos 

factores de la producción, especialmente entre sus hombres y sus herramientas. 

Según Fayol 1916 es establecer una estructura para el cuerpo social, con una unidad 

de mando, una clara definición de responsabilidades, con procedimientos de decisión 

establecidos, basados en una rigurosa selección y capacitación de sus dirigentes. 

Según Safritz  1987, se enfoca a la finalidad y objetivo e indica que no podrían 

alcanzarse con eficiencia las metas  al margen de no tener estructurada algún tipo de 

organización.  

Hay otros aportes que lo dividen en tres componentes como son: Estructuras 

deliberadas para que los integrantes puedan trabajar, las personas y la meta o metas. 

A nivel macro la  palabra organización puede definirse también según su entorno ya 

que su estructura puede verse influenciada por el comportamiento de otras 

organizaciones con las cuales interactúa. Por el contrario a nivel micro podemos 

referirnos a la interacción entre los individuos y el ambiente interno de la 

organización.  

Finalmente podemos concluir que una organización es un conjunto de recursos 

humanos, materiales  y financieros cuyas actividades se direccionan a alcanzar metas u 

objetivos que pueden ser   de carácter financiero o social. 

1.1.2 Evolución de las formas de organización 

Si se quiere hablar de la evolución de la forma de alcanzar la eficiencia se puede 

referir desde la perspectiva que presentó Taylor, Fayol, Weber, quienes en cierto 

modo quieren alcanzar los objetivos con el mínimo de recursos; sin embargo, con el 

pasar de los años la sociedad ha evolucionado y con ello también las nuevas formas de 

organización y de alcanzar las metas; es así como la competitividad hace un llamado a 

mirar más allá de tan solo alcanzar los objetivos sino a estar atentos a la manera de 

cómo llegar a  los mismos, desarrollándose herramientas y sobre todo basándose en 

que la organización hoy por hoy está definida como un sistema socio técnico abierto. 
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Organización Tradicional Organización Actual 

 - Estable  - Dinámica  

 - Inflexible  - Flexible 

 - Orientada al Trabajo  - Orientada a las Habilidades 

 - Orientada al Individuo  - Orientada al Equipo 

 - Ordenes  - Compromiso 

 - Decisiones tomadas siempre por               

directivos 

 - Participación de los empleados en la toma de 

decisiones 

 - Fuerza de trabajo Homogénea  - Fuerza de trabajo diversa 

 - Relaciones Jerárquicas  - Relaciones laterales y en red 

 - Trabajo en la Empresa y en horas 

concretas  - Trabajo en cualquier lugar y tiempo 

 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador y concretamente observando desde la Filial Azuay, en 

referencia a los criterios del  cuadro  anterior,  se encaja en un 70% en la Organización 

Actual, por algunas razones como las siguientes: 

 El hecho de pertenecer a una Asociación Internacional, hace que se encuentra 

inmersa dentro de una dinámica de cambios constantes por el efecto de la 

globalización. 

 Este tipo de organización demanda un grado importante de habilidades 

desarrolladas en el factor del recurso humano, ya que la sola formación 

académica no es lo que le define su aporte a la organización, sino un perfil 

identificado en trabajar para organizaciones sin fines de lucro o carácter social. 

 Es un conjunto de actividades que demanda atención las 24 horas al día para 

algunos puestos de trabajo además de horarios especiales para cumplir con 

ciertos objetivos, en el caso de esta organización el  producto no es un bien, 

sino es un servicio a un grupo de seres humanos. 

  El trabajo en red, se hace presente  puesto que esta organización trabaja para 

apoyar a un grupo de personas a las cuales les han sido vulnerados sus 

derechos, y es necesario la presencia del Estado y otros Entes que a la final son 

corresponsables de este fenómeno social. 

Sin embargo según la información inicial obtenida aún falta mejorar el nivel de 

compromiso de su personal, el trabajo en equipo y la participación en la toma de 

decisiones. 
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1.1.3 Clasificación de las Organizaciones 

Una vez que  hemos revisado la definición y formas de  organización, podemos 

determinar las clases de organización; siendo importante mencionar  que estas se 

presentan de diferente forma también afectadas por la causa de procesos decisionales.  

A continuación se detalla la  clasificación tomada de Monografías.com Fundación 

Andrés Arboleda que considera ciertos aspectos: 

1. Por sectores económicos 

 Extractivas: se dedica a la explotación de recursos naturales 

 Servicios: prestación de servicios a la comunidad y la sociedad en general. 

 Comercial: compra y venta de productos terminados. 

 Agropecuaria: explotación de los campos y sus recursos. 

 Industrial: transforma la materia prima en productos terminados. 

2. Por su tamaño  

 Grandes: consideradas de esta manera las empresas con grandes capitales, 

los trabajadores exceden de 100 personas y tienen un volumen alto de 

ventas. 

 Mediana: el número de trabajadores es más de 20 y menos de 100 personas; 

el capital y  el volumen de ingresos es más limitado. 

 Pequeña: en este tipo de empresas el número de trabajadores no superan las 

20  y su capital y el valor de ingresos es reducido. 

3. Por el origen del capital 

 Públicos: el capital proviene en su totalidad del Estado. 

 Privada: el capital de las empresas proviene de particulares. 

 Economía mixta: es una combinación de fondos públicos y privados. 

4. Por el número de propietarios 

 Individuales: el dueño de la empresa tiene el peso total del mismo. 

 Unipersonales: conformada por una persona natural o jurídica quienes 

destinan sus activos para la realización de actividades mercantiles. 

 Sociedades: conformada de dos o más personas. 
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5. Por la función social 

 Con Ánimo de Lucro: Se constituye con el propósito de explotar y ganar 

más dinero. 

 Sin Ánimo de Lucro: Son empresas donde lo más importante para ellas es el 

factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. Dentro de estas podemos 

citar: las que tienen finalidad social y política (ministerios, establecimientos 

públicos, departamentos y municipios), tradicionales (iglesias, ejercito) y 

servicios no gubernamentales (ONG, clubes, asociaciones, entidades 

cooperativas y de carácter social). 

 Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin 

importar a que actividad se dedican,  lo más importante es el bienestar de 

los asociados y su familia. 

6. Por el alcance o espacio de mercado 

 Local o Regional 

 Nacional 

 Multinacional 

Según la clasificación vista podemos determinar a qué clase de Organización 

pertenece Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

Por sector Económico 

  Servicios: prestación de servicios a la comunidad y la sociedad en 

general. 

Por su tamaño 

  Grandes: Aldeas Infantiles  actualmente cuenta  a nivel nacional 

con aproximadamente 346 empleados.  

Por el origen del 

capital 

  Economía mixta: es una combinación de fondos públicos y 

privados. 

Por el número de 

propietarios   Sociedades: conformada por dos o más personas. 

Por la función social   Sin ánimos de lucro-servicios no gubernamentales ONG 

Por el alcance o 

espacio de mercado   Nacional (perteneciente a una organización internacional) 

Cuadro 1: Clasificación de las Organizaciones 
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1.1.4 Evolución del Pensamiento Organizativo 

 

Cuadro 2: Evolución del Pensamiento 

Elaborado por: Diana Zari 

Fuente: Monografías.com Ana María Cardona 

 

En 1776 Adam Smith contribuyó mediante su investigación con La División del 

Trabajo que hace referencia al desarrollo de habilidades en una tarea y además sugiere 

la mecanización de la misma. 

En la época de la revolución industrial nace en Gran Bretaña en el siglo XXIII, la 

necesidad de los managers, dando énfasis en el apoyo con las planificaciones, 

asignación de tareas, mantenimiento de máquinas, venta de los productos, etc. 

 Evolución de la Teoría Administrativa  

Se puede iniciar con los aportes de Taylor quien desarrolló  la teoría administrativa 

científica y se basó en la organización del trabajo difundiéndose en EEUU, Alemania, 

Francia, Japón, sobre la base de sus principios de organización en los cuales estaban 

presentes los elementos de la misma, donde el mencionaba, desarrollar una ciencia 

para cada elemento del trabajo, segundo era necesario seleccionar, entrenar y  

desarrollar a los trabajadores; colaborar con los trabajadores  y finalmente decía que 

era necesario dividir las tareas  y responsabilidades en partes iguales entre la gerencia 

y los trabajadores. Su sistema remunerativo se basaba en pagar salarios más altos a los 

que más producían. 

Teoría 
Científica 

Administr
ativa 

Frederick 
Taylor 

 

Teoría 
Estructuralist
a 

Henry Fayol y 
Weber 

Teoría del 
Comportamien
to y Desarrollo 
Humano 

Teoría de 
Sistema 

Teoría 
Contingencial 

 

Avance del Desarrollo de 

las Teorías Administrativas 
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Uno de los seguidores de Taylor fueron  Frank 1868-1924 y Lilian Gilbreth que fueron 

los primeros en usar  las películas para analizar y mejorar la secuencia de los 

movimientos. Desarrollaron el diagrama de proceso y el diagrama de flujo, además un 

sistema de tarjetas de personal para implantar un sistema de calificación de méritos; 

dieron énfasis en las instrucciones escritas para evitar malos entendidos y confusiones. 

Henry Fayol  considerado como padre de la administración moderna y la formulación 

del proceso administrativo. Max Weber, Ralph C. Davis 1927, su teoría incluía 

principios, procedimientos y técnicas probados, todos basados en sus experiencias 

prácticas. Contribuyó con el concepto de la universalidad de la administración, es 

considerada la primera teoría comprensiva de la administración e impulsó la idea de 

enseñar la administración en escuelas y universidades. 

Fayol determinó 14 principios de la administración: División del trabajo, autoridad, 

disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses, 

remuneración, centralización, cadena escalonada (desde el obrero hasta el presidente 

de la organización), orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y trabajo en 

equipo. 

Max Weber fue un sociólogo Alemán que desarrollo la teoría de las estructuras de la 

autoridad, él describió un tipo ideal de organización al cual llamó burocracia, basada 

en la división del trabajo, la orientación de carrera, la impersonalidad, autoridad 

jerárquica, selección formal, reglas y regulaciones. 

Ralph  C. Davis  basó su aporte en los estándares que decía, abarcar desde las 

funciones básicas hasta las áreas claves de resultados. Dio importancia a los 

rendimientos de los beneficios, posición en el mercado, productividad, calidad del 

producto, desarrollo del personal y evaluación de la actuación. 

La Teoría de las Relaciones Humanas  tiene sus primeras referencias con los estudios 

realizados en 1924 por Elton Mayo  quien midió la influencia del entorno, planteó el 

rediseño de los puestos de trabajo, visualizó el impacto de los incentivos  sobre el 

desempeño e hizo notar la influencia de los grupos de trabajo sobre el comportamiento 

individual.  

Según el enfoque de los dos factores de la teoría de la motivación, quien aportó a estos 

estudios fue Herzberg en 1950 quien los dividió en Factores Higiénicos y Factores 

Motivacionales, los primeros hacen referencia a las condiciones del puesto del trabajo 

del individuo que se encuentra direccionado por las políticas de la empresa, la 

supervisión, el salario, las relaciones con los compañeros, la seguridad, etc. Y el 

segundo  hace referencia al trabajo mismo, al desarrollo de sus conocimientos, al 

crecimiento, reconocimiento, etc. 
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La Teoría del Comportamiento Organizacional fue desarrollada por  Abraham H 

Maslow  (1908- 1970) quien se basó en la  Pirámide  de las Necesidades de un 

individuo indicando en orden jerárquico las mismas,  el determinó en el siguiente 

orden: satisfacción de necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, estima y por 

último autorrealización. 

Douglas McGregor contribuyó a esta teoría con el desarrollo de la Teoría X y la 

Teoría Y. La primera sostenía que los trabajadores tienen poca ambición, no les gusta 

el trabajo y evaden responsabilidades y la segunda que el trabajador se dirige solo, le 

gusta su trabajo y acepta responsabilidades. 

Posteriormente se desarrolló la teoría de los Liderazgos, basada en los rasgos, en el 

empuje, conocimientos, inteligencia, deseo de mando, honestidad, integridad y 

finalmente hubieron otros aportes que le dieron un enfoque conductual. 

Concluimos indicando que a pesar de la evolución que se ha dado de la forma 

organizativa, hay empresas hoy en día que se basan en el desarrollo de la 

administración científica de Taylor, incluso se anota que este tipo de pensamiento fue 

lo que llevó a desarrollarse a ciertos países que hoy forman parte de los más 

productivos. Por otro lado creemos que muchas de estas teorías se encuentran 

aplicándose según misión, visión, cultura o valores de una empresa u organización. 

1.1.5 Estructuras Organizativas 

Las estructuras organizativas se constituyen en un medio para alcanzar altos niveles de 

efectividad del sistema de dirección de la organización. Hablamos de la evolución de 

las formas de pensamiento administrativo y organizativo, de ello podemos derivar las 

estructuras que se han manejado y las que se manejan actualmente. No hay formas 

definitivas se dice, todas apuntan hacia un esquema, sin embargo todas a la vez 

combinan los recursos con los que cuenta para llegar a cumplir sus propósitos. Se 

puede decir que lo antepuesto obedece a algunos factores cambiantes desde tiempos 

pasados a los actuales en cuanto a evolución tecnológica, además la oferta de bienes y 

servicios ha ido creciendo considerablemente acorde a las expectativas de los clientes 

y obviamente acorde al crecimiento poblacional; a la final todo lo indicado orienta a 

seguir desarrollando nuevas formas organizativas, siendo importante recalcar que las 

formas de organización contemporánea tiene sus bases en las teorías administrativas 

tradicionales. 
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1.1.5.1. Principios Organizativos 

El diseño de las estructuras organizativas se basa en tres principios que son: 

 Principio relacionado con la fragmentación de tareas y funciones, reflejado en 

el diseño de puestos y contenidos del trabajo; y en la mayor especialización 

de funciones, que separa las funciones de dirección de las tareas de ejecución. 

 Principio de la simplificación de la actividad lo que busca es el 

establecimiento de unidades de trabajos cada vez menores y en base a tareas. 

 Limitar el control y la supervisión lo que hace la participación de los 

trabajadores un hecho real en los métodos y estilos de dirección. 

Actualmente los objetivos de la organización deben ser elaborados en base a políticas, 

normativas y lineamientos generales,  lo que implica establecer estructuras más 

adecuadas  para llevar a cabo los objetivos propuestos.  

1.1.5.2. Tipos de Estructuras  

Según un trabajo investigativo de Rafael Alhama Belamaric al igual que mencionó los 

principios anteriores indica que  básicamente existen dos tipos de organización: 

Burocrática vertical, centralizada también denominada mecanicista y la Orgánica, 

horizontal descentralizada. A continuación se detallan las estructuras visto en su 

desarrollo histórico: 

TIPO DE 

ESTRUCTURA 
CARACTERISTICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Estructura Lineal o 

Militar 

(Fayolista) 

Centrada en las funciones 

de la alta Dirección 

De fácil comprensión 

en cuanto a la cadena 

de mando 

Difícil de adaptarse a 

los cambios  

Estructura por 

Funciones 

(Taylorista) 

Enfatiza en la 

departamentalización 

acorde a similitud de 

funciones 

Sigue el principio de 

la especialización en 

las funciones 

Le resta importancia 

a los objetivos 

globales, reduce la 

coordinación entre 

funciones y lenta para 

adaptarse a los 

cambios 

Estructura territorial 

geográfica 

Atractiva para grandes 

organizaciones que se 

encuentran con actividades 

físicas dispersas en 

distintas zonas a nivel 

Aplica un 

determinado grado 

de descentralización, 

permite la 

proyección a los 

Requiere más 

personal con perfil de 

gerentes, se dificulta 

el control desde la 

alta Dirección. 
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nacional mercados y 

problemas locales 

Estructura por Clientes 

Se centra en la satisfacción 

de los clientes, 

departamentalización 

acorde a productos. 

Mejora la 

coordinación de las 

actividades 

funcionales, coloca 

responsabilidades a 

nivel de división y da 

la imagen esperada 

por el cliente 

Difícil coordinación 

de las operaciones 

entre demanda de los 

consumidores, 

requiere gerentes y 

empleados expertos 

en solución de 

problemas con los 

clientes 

Estructura por Procesos 

o por Equipos 

Realiza cierto tipo de 

departamentalización, 

teniendo en cuenta los 

diferentes procesos que 

llevan a cabo 

Empleo de 

tecnologías 

especializadas, 

amplia los 

contenidos de trabajo 

y capacitación 

(motivación) 

Compleja 

coordinación de los 

departamentos 

Estructura Matricial 

Combinación de la 

estructura funcional con la 

estructura por productos 

(utilizada en actividades 

de construcción e 

investigación 

Flexibilidad en la 

agrupación de 

personal, maximiza 

la especialización del 

personal, se orienta a 

resultados 

Conflictos con la 

autoridad central, 

falta de unidad de 

mando, requiere gran 

coordinación de las 

áreas funcionales y 

actividades de 

proyectos 

Estructura Mixta 

En la actualidad es la más 

utilizada por las distintas 

empresas u 

organizaciones, es una 

combinación de todas las 

ventajas y desventajas de 

las anteriores. 

  

Tabla 1 Tipos de estructuras 

Organigrama Estructural de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

La Estructura actual de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, obedece a una estructura 

Lineal sin embargo según análisis del flujo de operaciones en las localidades se puede 
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hablar de una Estructura Territorial o Geográfica. A continuación se procede a 

presentar el organigrama de esta ONG. 

 

Cuadro 3: Organigrama Estructural de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

                                           Fuente: Aldeas Infantiles SOS Ecuador-julio 2012 

DIRECTOR   NACIONAL

DESARROLLO DE PROGRAMAS

ABOGACÍA

MONITOREO Y EVALUACION

NUEVOS PROGRAMAS

RECAUDACIÓN DE FONDOS

F2F

NEW MEDIA

AMIGOS

PRODUCTOS

TELEMARKETING

GESTIÓN HUMANA

FORMACIÓN

SEMILLERO

PEDAGOGIA

PERSONAL

TIC OPERACIONES

CONTABILIDAD 

AUXILIARES

DIRECTOR DE PROGRAMAS

COMUNICACION 

ASISTENTE DN 

RECEPCIONISTA/SECRETARIA

CHOFER AUXILIAR

PADRINAZGO
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Al dar una lectura a la presentación del organigrama establecido por  Aldeas Infantiles 

SOS Ecuador, se puede observar que no hay ninguna referencia  que indique la 

importancia o presencia de la Junta Directiva que según hemos leído los estatutos,  es 

la máxima autoridad para la toma de las desiciones o autorizaciones  que tengan que 

ver con aspectos que afecten el desenvolvimiento de la organización. Otro aspecto a 

mencionar es que esta ONG pertenece a una asociación internacional SOS Kinderdorf,  

por tanto  la Oficina Nacional está asesorada por la Oficina Regional que se encuentra 

en el país de Bolivia, quien  además vigila el alinemiento al plan estratégico del resto 

de asociaciones. 

Es importante destacar en el organigrama el lugar donde están ubicados los Directores 

de Programa, los mismos que son inmediatos al Director Nacional, eso da la idea que 

los Directores de las filiales estan antes que todos los Asesores Nacionales de las 

diferentes áreas; lo cual hace pensar que son los Directores de las Filiales en cierta 

manera los que influyen en las actividades del equipo de trabajo  de la Oficina 

Nacional, ya que ellos son los responsables de los resultados de las operaciones de las 

filiales y son a su vez los que permiten el grado de retroalimentación de resultados 

hacia la Oficina Nacional.  

1.1.6 Ética Empresarial 

La ética empresarial va ligada con la responsabilidad social. Lo que determina si una 

organización es ética o no son sus acciones,  pues son ellas quienes siembran y 

cosechan una cultura organizacional. La ética y la moral son coincidentes ya que 

ambas buscan conducir hacia las sendas del bien. Se dice que la  ética actualmente es 

esencial y una ventaja competitiva ya que solo a través de ella se puede hacer  frente a 

los constantes desafíos del mundo actual. 

Las organizaciones proactivas se anticipan a las demandas de la sociedad; como indica 

Carlos López en su artículo La ética empresarial como fuente de ventajas competitivas 

“solo  a través de la ética se puede acabar prácticas corruptas que dañan a la economía 

y a la sociedad, si ponderamos más la cultura organizacional, con valores comunes 

que sirvan como sendero de los individuos que conforman las organizaciones, 

podríamos dar mayores componentes éticos a una organización. El  capital humano es 

uno de los mayores activos empresariales, tomar conciencia de que las  personas valen 

por sí mismas, que se les debe respetar y que no se les puede tratar como un medio 

sino como un fin, es dar  el primer paso para fundamentar éticamente las 

organizaciones”. 

Componentes de una empresa ética según Carlos López en su artículo “La ética 

empresarial como fuente de ventajas competitivas”: 
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 Vivir con los cinco valores fundamentales: igualdad, libertad, diálogo, respeto 

y solidaridad. 

 Una cultura organizacional con valores comunes para sus miembros. 

 Luchar por alcanzar la satisfacción de todos los agentes involucrados: 

accionistas, directivos, empleados, proveedores y clientes. 

 Asumir la responsabilidad social de sus acciones. 

 Pesa más el contrato moral entre la empresa y sus integrantes y asociados que 

un contrato legal. 

La ética mejora el funcionamiento de las empresas mediante la reducción de conflictos 

de los miembros de la misma y mejora la imagen exterior de sí misma. Si la ética es 

descuidada puede conducir a malos manejos financieros y decisiones erróneas  que 

finalmente destruye la confianza de los consumidores, los gobiernos y los mercados 

financieros. 

1.1.7 Responsabilidad Social 

Según Tomas 2003 (en Wikipedia) “La responsabilidad social empresarial se la puede 

definir como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 

ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva, valorativa y su valor añadido”. 

Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como resultado de presiones 

de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, 

los inversionistas, etc.; sino es también una actividad estratégica adicional en la 

competencia comercial.  

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no sólo 

como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las 

comunidades en la que están insertas. Las grandes empresas son conscientes de ello y 

aprovechan las expectativas que genera la RSC para obtener ventajas competitivas. La 

filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una 

fundación y cada vez forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto 

social de la empresa. 

1.1.8 Cultura Organizativa 

La Cultura organizacional es un tema que aunque no se trate verbalmente en el 

desarrollo diario de las operaciones de una empresa, está implícito en todo tipo de 
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comportamiento de sus miembros, según Hellriegel la cultura organizacional es el 

alma de una organización, se debe tener presente que este es un componente no solo 

que compete al área de Gestión Humana sino todos sus miembros.  

Pues toda decisión que toma un directivo  afecta al desarrollo o participación de los 

individuos dentro de la organización, por lo tanto es conveniente tener especial 

cuidado, incluso algunos autores lo plantean utilizar como una herramienta estratégica 

para impulsar a sus colaboradores a desarrollarse de manera óptima dentro de la 

empresa o cualquier tipo de organización, ya que de ello depende en mucho el éxito de 

la misma.  

Definición  

La cultura organizacional refleja los valores,  creencias y actitudes que comparten sus 

miembros, además éstas evolucionan, pues son un conjunto de tradiciones y reglas 

tácitas que operan las 24 horas del día. 

Es importante anotar que una organización puede desarrollar su propia cultura, sin 

embargo hay unas que tratan de copiar la cultura a empresas exitosas. Lo antes 

mencionado tiene la finalidad  de incrementar la lealtad, la productividad y además la 

rentabilidad. Se dice que es importante crearlas pero también saberlas administrar. A 

continuación se pueden citar algunos criterios de lo que es una cultura organizativa. 

 Las vías usadas para comunicarse y su forma de comunicación. 

 Las normas que comparten las personas y los equipos. 

 Los valores dominantes en la organización como la calidad de los productos o 

servicios al cliente. 

 La filosofía que rige las políticas y las decisiones de la gerencia. 

 Las reglas de juego para llevarse bien unos con otros. 

 El clima o sensación que transmite la distribución física y la forma en que el 

personal y los gerentes interactúan con los clientes, proveedores  u otros. 

Se anotan los estratos de la cultura organizacional que puede reflejar una empresa u 

organización según la fuente (Monografías.com, Leonel y Patricio, 2003) 
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Cuadro 4: Estratos de la cultura organizacional 

Con respecto a la Organización objeto de estudio del presente trabajo, por su 

naturaleza misma tiene componentes apegados a lo que es la ética, la responsabilidad 

social, la cultura organizativa, nos han indicado que dentro de la organización se tiene 

desarrollado un Código de Conducta que puede ser una guía de como fomentar un 

clima organizacional que al ponerlo en práctica visualice y de una imagen de 

coherencia con respecto a la labor que desarrolla la misma. 

 

1.2 LAS ONG EN EL MUNDO ACTUAL 

 

 

 

Símbolos Culturales 

Conductas Compartidas 

Valores Culturales 

Supuestos Compartidos 
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1.2.1 Reseña Histórica 

La revista  The Global Journal define a las ONG como un agente de cambio a escala 

global. “Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han estado presentes en 

asuntos internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX” (Universia/España). En 

la actualidad las ONG se ocupan de una gran variedad de cuestiones y causas: el 

intercambio científico, la religión, la ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios.  

Las ONG disponen de un amplio apoyo económico. Su actividad permite los 

contactos y los acuerdos transfronterizos sin que los gobiernos se vean involucrados. 

Son aceptadas como parte de las relaciones internacionales y, al influir sobre las 

políticas nacionales y multilaterales, adquieren cada vez un mayor protagonismo.   

1.2.2 Concepto 

ONG es la sigla de Organización No Gubernamental. Son instituciones sin fines de 

lucro  de iniciativa social y fines humanitarios e independientes de la administración 

pública. 

Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, 

etc. Lo más  importante es que nunca buscan ganancias económicas, sino que son 

entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado e intentan mejorar algún 

aspecto de la sociedad.  

Las ONG generalmente se financian a través del aporte de los ciudadanos, aportes 

estatales, generación propia de ingresos (mediante la venta de productos o la 

organización de eventos) y finalmente de recursos extranjeros. 

1.2.3 Importancia 

Es de relevancia hablar del porqué de su importancia, pues la organización objeto de 

aplicación del presente trabajo es una ONG y es importante analizar que tan cerca está 

de ciertos criterios o componentes que deben cumplir este tipo de instituciones. 

 Innovación: creatividad en la programación y una aproximación diferente a 

viejos problemas. 

 Efectividad: enfoque basado en objetivos/calidad, realización de evaluaciones 

externas. 

 Impacto: resultados obtenidos de los recursos invertidos en la consecución de los 

objetivos y en la mejora de la situación existente. 

http://definicion.de/fundacion/
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 Eficiencia y valor del dinero: uso racional de los recursos, obtención de 

resultados al menor coste posible, coordinación a fin de evitar duplicidades. 

 Transparencia y rendición de cuentas: nivel de rendición de cuentas frente a 

grupos de interés y la participación de los mismos en la programación. 

 Sostenibilidad: durabilidad de los impactos y relevancia de los mismos para la 

resolución de los problemas. 

 Estrategia y gestión financiera: consistencia en las fuentes de financiación y 

autoevaluación de procesos. 

 Evaluación de sus actividades por parte de entidades similares: percepción de 

líderes sectoriales, otras ONG, donantes, premios y reconocimientos. 

A pesar de las grandes limitaciones las ONG tienen gran importancia en sectores 

esenciales como la construcción de la paz, la promoción del desarrollo, la protección 

de la naturaleza y del medio ambiente, y la protección de los derechos humanos. 

Las principales características de las Organizaciones No Gubernamentales según 

Rocío Molina, Importancia de las ONGs en la comunidad internacional, pág. 24 son:  

 Actividad desinteresada y altruista. 

 “Tienen como misión mejorar la condición de vida de las personas”.  

 “Responder a la voluntad de sus fundadores, marginadas de intereses y 

políticas gubernamentales”. 

 “Carecen de fines de lucro en lo que se refiere a la repartición de beneficios 

entre sus miembros, excepto el pago de sueldo a sus empleados contratados”. 

 “Se mantiene abierto el ingreso de personas que deseen asociarse y regirse por 

sistemas democráticos de organización”. 

 “Promueven actividades de recaudación de fondos y apoyo, así como la 

sensibilización de la opinión pública y de acción directa en pro de los fines 

perseguidos”. 

 Tienen una mayor agilidad de gestión que los organismos oficiales al no estar 

sujetas a trabas burocráticas. 

 Menor coste de funcionamiento, ya que la mayoría de ellas cuentan con una 

amplia base de voluntariado. 

 Mayor conocimiento de los problemas que afectan a los sectores con los que 

trabajan, por lo que detectan de forma más rápida y adecuada las necesidades 

de las poblaciones que atienden. 
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1.2.4 Clasificación 

Según La Asociación para la investigación y el Desarrollo Educativo en Extremadura 

AIDEX (2000)  

 Organizaciones de solidaridad internacional: ONGD (Organizaciones de 

Cooperación para el Desarrollo) y ONG de DH (Organizaciones de Derechos 

Humanos). 

 Organizaciones de solidaridad con los grupos más desfavorecidos de nuestra 

sociedad llamadas ONG Sociales.  

 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador es tanto una ONG de Derechos Humanos como 

también una ONG con fines sociales. 

1.2.5 Objetivos de las ONG 

El papel  de las Organizaciones No Gubernamentales ha adquiriendo especial 

relevancia en los últimos años, cumpliendo de esta manera los siguientes objetivos 
indicados por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Educativo en 

Extremadura, AIDEX (2000): 

 

 Asistencia 

 Promoción 

 Integración 

 Desarrollo y/o emancipación de los grupos o sectores con los que trabajan. 

 Erradicación de las causas de la injusticia y la desigualdad. 

El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. Es 

importante recordar que las ONG no buscan reemplazar al Estado u organismos 

internacionales, sino intenta complementar sus funciones. 

1.2.6 Funciones de las ONG 

Existen muchas funciones que cumplen las ONG en la sociedad; entre las más 

importantes mencionadas por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 

Educativo en Extremadura, AIDEX (2000) tenemos: 
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 Son la expresión solidaria de la sociedad civil y sirven de canalización para el 

voluntariado y la solidaridad.  

 Denuncian las injusticias y las desigualdades sociales, económicas y, en 

algunos casos, culturales.  

 Dialogan y presionan a las diferentes administraciones para transformar 

políticas insolidarias y promover una conciencia social solidaria. 

1.2.7 Financiación  

Según la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Educativo en 

Extremadura, AIDEX (2000) “La autonomía financiera de las ONG es la garantía 

para mantener su independencia, pero son muy pocas las que consiguen 

autofinanciarse totalmente con fondos privados.” Las fuentes de financiación pueden 

ser: 

 Privadas: se componen de donativos, cuotas de socios, colectas, herencias, 

venta de artículos, etc. 

Aldeas Infantiles SOS  recibe donaciones del sector privado, aporte de 

donantes, subsidios de la asociación internacional, además que  se dedica a la 

venta de artículos como  por ejemplo, venta de tarjetas navideñas SOS, 

agendas y artículos de escritorio. 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador,  para su financiamiento también firma 

convenios de cooperación con el Estado (MIES).  

1.2.8 Las ONG en el sistema internacional 

En la revista OIDLES – Vol 1, No 1 de septiembre de 2007, Mariano Pérez, 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires y Asesor de la Fundación Pachacamac de Argentina, 

realiza un análisis de las ONGs  como representantes de la sociedad en el escenario 

internacional. De este artículo tomamos algunos párrafos que nos parecen muy 

importantes mencionarlos: 

A fines de los años 70 las Naciones Unidas acuñaron el término 

“Organizaciones No Gubernamentales” (ONG) para hacer referencia a 
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aquellas instituciones de la Sociedad Civil que emprendían acciones para el 

desarrollo. Reconociendo así la capacidad de la gente, y no solo de sus 

gobiernos, para asumir sus propios destinos.  

Según un informe del año 2002 de Naciones Unidas, el número de 

organizaciones no gubernamentales aumentó 40 veces en el curso del siglo 

XX hasta llegar a más de 37.000 en el año 2000. Hoy su red mundial abarca 

organizaciones de todo tipo y  todos los sectores de la vida pública, desde la 

prestación de crédito a la microempresa y el envío de suministros de socorro 

de emergencia, hasta el activismo en pro de los derechos humanos y el medio 

ambiente.(….) 

Las Organizaciones de este tipo poseen una organización interna fuerte, en 

muchos casos institucionalizada y profesionalizada, que debate en varios casos 

a la par de los gobernantes, posibilidades o vías de actuación a llevar adelante, 

planes de desarrollo, de defensa del medio ambiente, de construcción de 

democracia, entre otras.(…) 

En definitiva las ONG son toda organización de la sociedad civil que nace por 

una iniciativa privada, con objetivos propios – semejantes o no a los del 

gobierno en ciertas áreas – reconocida como un actor representativo de la 

Sociedad  desde los años ochenta tanto por el estado en donde nace, como por 

otros Estados y por Organismos Multilaterales. Con la capacidad de generar 

sus propios vínculos, independientes de las relaciones estatales; y en sus 

acciones capaz de crear o generar presiones tanto en el plano local estatal, 

como en el plano regional e internacional cualquiera sea su objetivo de 

creación.(…) 

En los últimos años el alcance y la influencia de estas organizaciones creció 

masivamente a medida que se desvanecía la confianza en la capacidad del 
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Estado y del mercado de administrar por sí solos los serios desafíos actuales 

ligados al bienestar social, al desarrollo, al medio ambiente y a la 

participación.(….) 

Las agencias financieras internacionales, las agencias de cooperación 

internacional, y los gobiernos ven en estas asociaciones privadas de bien 

público un nuevo actor de relevancia, al que no sólo hay que escuchar, sino 

también incluir directamente en la formulación o ejecución de políticas.(….)  

En conclusión, inmerso en el proceso de organización internacional, el 

fenómeno de la solidaridad privada internacional otorgó a las organizaciones 

no gubernamentales la condición de actor no estatal, autonomía e influencia en 

el sistema internacional y no hay duda de que se trata de uno de los fenómenos 

más característicos de la sociedad internacional de comienzos del siglo XXI. 

Son el actor más innovador y dinámico en el escenario del desarrollo 

mundial.(….)   

(….)En el mundo actual las ONG son cada vez más representativas en 

diversos sectores nacionales e internacionales; que fueron y son partícipes de 

la transformación que sufrió el tablero de los actores internacionales.(….) 

Las diferentes participaciones de ONG en la política internacional y sus 

respectivos análisis, deben ir acompañadas del apoyo o las restricciones que 

tienen tanto de parte de los Estados como de los Organismos multilaterales. 

Muchas veces su participación ha sido en contra del Estado en donde nacen, 

otras veces no. (….) 

En definitiva, las Organizaciones No Gubernamentales logran una sinergia 

entre el Estado y la Sociedad Civil. En este rol sinérgico será posible 

comprender mejor su participación en las Relaciones Internacionales. 
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(Tomado de  “Las ONGs COMO ESPACIO DE REPRESENTACION 

SOCIAL DE LOS CAMBIOS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL” – 

Mariano Pérez - Revista OIDLES – VOL No. 1 septiembre 2007 editado por 

eumed.net) 

1.3 ANTECEDENTES DE ALDEAS INFANTILES SOS 

ECUADOR 

Se ha hablado del rol de las  ONG en el mundo actual en el que nos desarrollamos, en 

el Ecuador estamos hablando de organizaciones internacionales que buscan mejorar 

las condiciones de vida de un país. 

Siendo así de esta manera a continuación hablamos acerca de Aldeas Infantiles SOS.  

Institución que va a ser objeto de nuestro estudio en el desarrollo de la presente tesis.  

 

Aldeas Infantiles SOS nace en el año de 1949 en  Austria en la ciudad de Imst, fue 

fundada por Hermann Gmainer un hombre austriaco comprometido en ayudar  a niños 

y niñas que quedaron en situación de orfandad al final de la segunda guerra mundial,  

así es que con el apoyo de donantes y colaboradores; decidieron emprender un camino 

de restitución de sus derechos; solventando  necesidades fisiológicas, afectivas, 

emocionales y materiales. 

 

Otra de las fuentes guías a la creación de esta ONG es la Convención Internacional del 

Derecho del Niño y la Niña y las directrices de las Naciones Unidas para el cuidado 

alternativo de los derechos de los niños y las niñas. 
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Aldeas Infantiles SOS   pertenece a la Asociación SOS Kinderdorf International, 

actualmente esta organización se encuentra en 133 países, tiene establecidas 518 

aldeas, más de 2000 proyectos y programas llegando a atender a más de 2.000.000 de 

beneficiarios  con alrededor de 35.000 colaboradores que se encuentran en los 

diferentes continentes, bajo la dirección de asociaciones  autónomas y nacionales, a 

través de  la coordinación de Aldeas Infantiles SOS Internacional. 

En términos de porcentaje se puede indicar la composición  de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes atendidos a nivel mundial. 

 

Gráfico 1: Porcentajes  de Niños, Niñas y Adolescentes atendidos  por Zonas Continentales 

Fuente: SOS Virtual 

 

Gráfico 2: Niños, Niñas y Adolescentes  atendidos a nivel Mundial 

Fuente: SOS Virtual 
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En el año  1963 se crea la segunda  Aldea en el continente americano  en  nuestro país 

Ecuador ciudad de Quito. En Ecuador  se encuentran creadas 6 Aldeas de 12 0 13 

casas familiares cada una con una capacitad de atención en promedio para  8 niños-as 

o de 108 niños, niñas en total por cada Aldea. Están situadas en las provincias de 

Imbabura (Ibarra), Pichincha (Quito), Azuay (Cuenca-Parroquia Ricaurte), Esmeraldas 

(Atacames), Manabí (Portoviejo) y Guayas (Guayaquil). En cada una de estas 

provincias existen los llamados programas que incluye la modalidad Acogimiento 

Familiar, proyecto en que temporalmente viven los niños-as y Fortalecimiento  
Familiar, proyecto de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad para prevención 

de abandono a sus hijos. 

 

En la ciudad de Quito se cuenta con una Oficina Nacional que cumple su papel de 

asesor y dirección  a cada una de las Aldeas y a cada  área de trabajo respectivamente, 

sin embargo en cada localidad los programas cuentan con su respectiva Dirección, 

personal de cuidado diario a los NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes), además 

de su personal técnico, administrativo y de servicios. La finalidad de lo mencionado es 

apoyar el cumplimiento del Plan Estratégico y   mantener esa conexión entre la 

Oficina Regional de Latinoamérica (Bolivia) y los programas, en temas referentes a 

transferencias de fondos, resultados y lineamientos internacionales. 

1.4 ANALISIS POLITICO, ECONOMICO, SOCIAL-

CULTURAL Y TECNOLOGICO (PEST) 

El análisis PEST consiste en realizar un análisis del contexto en el que se desarrolla 

una organización con respecto a sus factores externos, tener en cuenta aspectos 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos ayuda en cierto modo a determinar en 

qué mercado se desenvuelve una empresa u organización, por ello a continuación 

analizamos el entorno del país para posteriormente en el siguiente punto realizar un 

análisis situacional de la organización en donde hablaremos del ambiente interno de la 

misma. 

1.4.1 Situación Política 

El Ecuador se encuentra gobernado desde el año 2006 por el Presidente Rafael Correa, 

su política de gobierno se basa en tres ejes principales que son: eje económico, eje 

político y eje social. Su gobierno se mantiene en una política estable durante el año 
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2012, la institucionalidad luce débil frente al poder de Rafael Correa, ya que ejerce 

una influencia determinante sobre el aparato estatal. 

A continuación se detalla los principales aportes realizados durante su gestión 2006-

2013: 

 Salud  

En el año 2006 el presupuesto para este sector fue de $561 millones y en el 2012 fue 

de $1774 millones, que representa el 6,8% del presupuesto general del Estado.  El 

gobierno ecuatoriano junto al gobierno cubano ha firmado un acuerdo para que la 

empresa pública Enfarma pueda producir medicamentos genéricos.
 
 Para aumentar la 

atención médica se ha duplicado las horas laborales y salarios de los médicos hasta 

alcanzar las 40 horas semanales.
 
Además de las campañas de salud preventiva como 

vacunación se han puesto en marcha el funcionamiento de hospitales móviles, los 

primeros en Ecuador. 

 Educación 

La inversión en educación se incrementó del 2,5% del PIB en el 2006 al 5,5% al cierre 

del 2011, y se pretende alcanzar el 6% del PIB para el 2013. Además de haber 

realizado campañas de alfabetización
 
 se han capacitado a funcionarios y maestros con 

motivo de las evaluaciones docentes.  

En lo que respecta a bachillerato  el gobierno planteo el Bachillerato General 

Unificado la misma que contempla iguales asignaturas hasta el segundo año de 

bachillerato y en el último año de bachillerato con materias optativas; proponiendo 

también un modelo empresarial y de carreras técnicas. También convirtió todos los 

colegios fiscales en mixtos. En la educación universitaria suspendió definitivamente 

14 universidades después de haber realizado varias evaluaciones, además que existen 

una serie de evaluaciones para el ingreso a dichas instituciones. 

 Vivienda
 

El bono de la vivienda en el 2007 se incrementó a $3600, en el 2008 a $5000, para los 

emigrantes el bono de vivienda es de $7000 y para personas con alguna discapacidad 

de $6000. El tope máximo de las edificaciones ha sido de hasta $60 000. De forma 

indirecta se han beneficiado hasta el 2011 a 205 mil familias con un desembolso total 

de $750 millones en bonos por medio del MIDUVI.  En total la inversión alcanzaría a 

$900 millones. 
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 Deuda Externa  

El servicio de la deuda externa con respecto al PIB, en el 2011, fue de 2.24%. Se 

renegoció la deuda externa reduciendo el capital en $2000 millones, si se contabilizan 

los intereses que se hubieran generado el beneficio asciende a más de $7000 millones. 

Mediante proyectos como la Iniciativa Yasuní-ITT el Ecuador aspira a obtener $3.600 

millones de la comunidad internacional. 

 Seguridad Social  

Aunque la cobertura de seguro no es del 100% el aseguramiento universal ha tenido 

un gran empuje reformando la ley para incluir en los beneficios al cónyuge e hijos 

menores de 18 años, además de aumentar las pensiones para los jubilados. La deuda 

de $888 millones de dólares mantenida por 23 años con el IESS se canceló en su 

totalidad en el 2008 transformando al IESS en la institución con mayor cartera del 

país. 

 Leyes Sociales 

Uno de los objetivos del MIES es “Garantizar el derecho de su población objetivo a la 

protección social y especial, de modo que no sufran grandes privaciones como 

consecuencia de cambios materiales que afectan negativamente sus vidas, mediante la 

regeneración sistemática de un nivel mínimo de ingresos y la protección o restitución 

de sus derechos económicos y sociales, de tal forma que se garanticen las 

oportunidades para vivir con seguridad y satisfactoriamente.”  

El INFA es una entidad del Estado que está bajo la estructura del MIES y que 

actualmente se encuentra apoyando financiera y técnicamente a Aldeas Infantiles SOS 

a nivel nacional. 

Entidades como Aldeas  ha venido laborando junto con la estructura del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, lo cual será solamente hasta este año 2012 

porque en enero del 2013 entrará en vigencia la Ley de los Consejos de Igualdad; pues 

según sus directivos con esta nueva estructura se pierde la especificidad de este 

segmento de mercado para pasar a compartir con el resto de sectores vulnerables de la 

sociedad. 
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1.4.2 Situación Económica  

En el ámbito económico se destaca la subida estrepitosa en el precio del petróleo el 

mismo que ha superado sus mejores niveles históricos durante los últimos años. En 

paralelo la recaudación tributaria ha crecido  de 11000 millones de dólares en el 2006 

a 23000 millones en el 2010, casi el doble de incremento. 

A continuación se puede observar un cuadro sobre la evolución del precio del petróleo 

desde el año 2008: 

 

Gráfico 3: Promedio Precio Petróleo por Año 

ELABORADO POR: Karina Uyaguari 

FUENTE: INEC 

Actualmente nos encontramos con precio oficial de barril de petróleo de $ 85.68 al 

mes de octubre del año 2012 

Tanto la subida del precio del petróleo así como el incremento en la recaudación de 

impuestos, han permitido al gobierno realizar grandes obras públicas, la red vial se ha 

 97,92  

 64,08  

 80,01  

 97,56  

 86,35  

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

2008 2009 2010 2011 2012

PROMEDIO PRECIO PETROLEO POR AÑO 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

48 
 

transformado, varios de los servicios públicos son eficientes y mejores; así como 

inversión en educación y programas sociales. 

La economía ecuatoriana caracterizada por implementar una política expansiva del 

gasto público desde el 2007, si bien ha generado crecimiento económico a excepción 

del año 2009 y recuperación del ingreso per cápita, no ha sido efectiva para disminuir 

los niveles de desempleo que se han mantenido entre el 7% y el 8%, más bien influyó 

en el incremento de la demanda interna de tal forma, que se incrementó el consumo de 

productos importados, lo que afecta a la balanza comercial y a la cuenta corriente.  

 

 

Gráfico 4: Balanza Comercial 

FUENTE: INEC 

 

La balanza de pagos mide la entrada y salida de divisas del país, con la cuenta 

corriente cada vez más negativa, la deuda externa es necesaria para equilibrar la 

balanza de pagos. Es por esta razón que el gobierno ecuatoriano, está tomando 

medidas para evitar la salida de divisas y proteger la balanza de pagos, de esta forma 

se incrementó el impuesto a la salida de capitales, actualmente al 5% y se han 

planteado impuestos y aranceles para productos importados. 

Las remesas de los migrantes cayeron fuertemente por la crisis en los países centrales, 

dando lugar a una reducción en un 11.57%, lo que constituyó un impacto muy fuerte 

para las familias de sectores medios y populares que dependían de este rubro.  
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A continuación otras variables económicas importantes actuales: 

 Inflación anual y mensual 

Refiriéndonos a la subida de precios en los bienes y servicios en relación a la moneda 

en un periodo de tiempo determinado, podemos observar que esta tuvo un incremento 

según manifestaciones realizadas por el INEC y se debe principalmente al sector de 

las bebidas alcohólicas y tabacos seguidos de bebidas no alcohólicas y alimentos. 

Actualmente nos encontramos con una inflación mensual de 1.12 al cierre del mes de 

septiembre de 2012. 

El grafico nos indica la evolución de la inflación en el año 2012: 

 

Gráfico 5: Variación porcentual de índice de precios al consumidor 

FUENTE: INEC 
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 Tasa de Desempleo 

Se observa que la tasa de desempleo tiene una tendencia hacia la reducción del 7% en 

marzo del 2011actualmente en un 4.6%. Según índices de la INEC se dice que 

Guayaquil es la ciudad con mayor índice de desempleo en el país; mientras que, 

Cuenca tiene la menor tasa de desempleo.  

A continuación se puede observar la evolución del desempleo en el gráfico con los 

datos proporcionados por el INEC. 

 

Gráfico 6: Indicadores Laborales - Nacional Urbano 

FUENTE: INEC 

En el grafico anterior podemos observar la variación que ha mantenido la ocupación 

plena desde junio de 2010 a septiembre de 2012, observando que en junio de 2011 

tuvo un porcentaje menor al resto de meses. Dentro de esto también se observa la 

evolución del subempleo y a los Ocupados No Calificados. Se observa también el 

nivel de desempleo que tiene una tendencia a la baja excepto en el mes de junio 2011 

cuyo incremento fue muy significativo. 
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En este punto hablamos también el precio de la canasta básica así como el salario 

promedio de los habitantes del país según últimas estadísticas. 

Dentro del salario promedio se debe recalcar que este se mantiene estable durante el 

año 2012, al igual que la canasta básica con un leve incremento. Al analizar de manera 

conjunta el salario mínimo y el costo de la canasta básica se puede apreciar una brecha 

entre los ingresos de las personas y el costo de los productos y bienes para satisfacer 

las necesidades básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Salario promedio 

FUENTE: INEC 
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Gráfico 8: Evolución mensual de la Canasta Familiar 

FUENTE: INEC 

 

 Tasa de Interés Activa y Pasiva 

La evolución de la actividad crediticia muestra un cambio positivo, el mismo que se 

observa en la banca privada, cooperativas y banca pública.   
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Gráfico 9: Tasa de Interés 

FUENTE: INEC 

 

 

Gráfico 10: Sistema Financiero Nacional 

FUENTE: INEC 
 

 Riesgo País   

El riesgo país se ha visto reducido por el primer contrato minero del país con la 

empresa china Ecua corriente, comparando con el año anterior este tiene un pequeño 

incremento. El promedio de América Latina a febrero de 2012  fue de 414 puntos; 

siendo Colombia, Brasil y Perú los países que se encuentran sobre los 200 puntos que 

termina explicando las altas inversiones extranjeras que reciben. El riesgo país en 

Europa y Asia tuvo un descenso al ubicarse en 237 puntos en febrero de este año. 
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Gráfico 11: PIB Anual del Ecuador 
FUENTE: INEC 

Dentro del campo económico también se puede destacar el incremento en la 

recaudación de impuestos que ha tenido este gobierno, el mismo que ha servido para 

financiar las obras de carácter social, educación y la red vial en la que el gobierno a 

puesto mucho énfasis en su gestión. A continuación se muestra el crecimiento en las 

recaudaciones realizadas por el Servicio de Rentas Internas en los últimos meses: 
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Gráfico 12: Recaudación SRI 
FUENTE: INEC 

1.4.3 Situación Social  

El Ecuador está conformado por diferentes regiones como son Costa, Sierra, Oriente y 

Región Insular; a ello se debe las diferentes culturas existentes, así como las diferentes 

etnias, sin dejarlo de mencionar que es  una de las riquezas naturales de nuestro país. 

Sin embargo no son las únicas divisiones existentes, pues existen otros factores como 

diferencias económicas, ideológicas-políticas, oposiciones entre sectores sociales 

definidos como clase dominante y clase dominada, lo cual ocasiona conflictos varios 

derivando  de ello las llamadas problemáticas sociales. 

Entre algunos problemas sociales que enfrentamos no solo nuestro país, sino a nivel 

mundial son: El desempleo, delincuencia, prostitución, violaciones, asaltos, asesinatos, 

alcoholismo, pobreza, pues es latente aún la inequidad de la distribución de  la 

riqueza, además que actualmente hay una serie de factores que se suman y han 

desencadenado en dichos problemas, como por ejemplo la falta de identidad que 
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puede ser como consecuencia entre otros  motivos que ya no serían objeto de estudio 

del presente trabajo, la llamada globalización. 

Los indicadores actuales en nuestro país con referencia a ciertos sectores desatendidos, 

pone en evidencia a movimientos internacionales y nacionales como es la sociedad 

civil ante la necesidad de apoyar a dichos sectores como responsabilidad social a nivel 

mundial  y local. Concretamente hablando de la labor de esta organización se 

concentra en el impulso al cumplimiento del Código de la Niñez  y Adolescencia, pues 

lo garantiza la constitución e incluso está regulado el apoyo a estas ONG. 

En nuestro país actualmente todavía existen brechas de población privados de sus 

principales derechos, dentro de ella específicamente la niñez y adolescencia. Según el 

INEC el censo 2010 indicó una población de  1’462.277 niños y niñas menores de 5 

años, de los cuales 1’008.679 es decir el 68.98% viven en un nivel de  necesidades 

básicas insatisfechas. De allí se derivan algunas metas gubernamentales como la de 

llegar a un 75% de esta población con los servicios de desarrollo infantil integral.  

Según un estudio del INEC, para el que se encuestaron 21.768 viviendas de todo el 

país, entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2011 salieron 651.000 personas de la 

pobreza a nivel urbano, por lo que descendió 8,5 puntos porcentuales y cerró el año 

pasado con 17,36% frente al 25.9% del 2006. 

En este sentido, se observa  que la reducción más importante fue en la ciudad costera 

de Guayaquil, donde pasó del 25 % al 11 %, seguida por Machala donde disminuyó 

del 24 % al 9 %, mientras que en Ambato el descenso fue del 13 % al 8 % y en Quito 

y Cuenca del 12 % al 9 %. En el ámbito rural, desde diciembre de 2006 al mismo mes 

de 2011 han salido de la pobreza 280.000 personas, lo que supone una reducción de 

9,7 puntos porcentuales hasta situarse en 50,9 %. 

Las condiciones para atender a este grupo objetivo de población se encuentra en un 

nivel favorable, pues los ejes estratégicos del gobierno son  mejorar los estándares de 

la calidad de educación, de la atención a la salud, nutrición; además fomenta la 

cooperación y coordinación de las ONG entre ellas, con el Estado y sus instituciones. 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador es una ONG que por la  naturaleza de su misión se 

apoya en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir; siendo esto muy favorable 

para su desarrollo, puesto que de esta manera cuenta con la coparticipación del Estado 

en cuanto al aspecto económico, aunque su porcentaje de apoyo es bajo sin embargo 

es favorable que organizaciones como esta comparta similares objetivos con el 

gobierno, pues su único fin es dotar a la sociedad de seres humanos capaces de aportar 

al desarrollo de una sociedad. 
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Otro de los componentes importantes para hacer frente a este problema social es el 

sector privado, pues actualmente se ha generado una conciencia de coparticipación en 

el trabajo a la solución y apoyo a este fenómeno, es así que, por la naturaleza de sus 

actividades financieras y en virtud de la solidaridad este sector se hace presente con un 

aporte económico. 

Es importante a nivel de organización mostrar una imagen de transparencia y buenos 

resultados, pues de ello depende mucho el apoyo proveniente del exterior, puesto que 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador pertenece a Aldeas Infantiles SOS Internacional.  

1.4.4 Situación Tecnológica  

Ecuador se encuentra dentro de la lista de países en vías de desarrollo siendo uno de 

los motivos para pertenecer a esta lista la  naturaleza de su  economía, en la que aún 

prevalece la exportación de materias primas; además que, en la Balanza Comercial 

figura la importación de tecnología, demostrando que se tiene poco desarrollo de la 

misma. 

Según José Rivera Costales en un artículo entre otros aspectos menciona que  el 

gobierno actual dentro de su Plan de Desarrollo Social e Inclusivo de Tecnología, está 

empelado en disminuir la brecha digital, al facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, 

dotar de conectividad y equipamiento, así como dar lugar a la capacitación y 

aplicaciones de sus contenidos en la cotidianidad. Pues el gobierno tiene en cuenta 

este componente dentro de su plan estratégico ya que lo asocia con el desarrollo 

socioeconómico de un país. 

Es necesario nuevamente hablar de cómo el gobierno tiene en sus planes seguir 

impulsando la educación en combinación con la tecnología, según este plan 

mencionado, tiene metas importantes como la de dotar a las escuelas fiscales con 

internet, obviamente luego del equipamiento hardware, además tiene el plan de dotar 

de infocentros a las comunidades apartadas de la zona urbana. 

La tecnología se encuentra en auge, se hace necesaria a medida del desarrollo de la 

economía,  la sociedad y la educación, pues es importante no desconectarse de este 

tema, puesto que la evolución constante de las TIC llama a todas las sociedades y 

estratos a ponerse a la par con ella. 
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1.5 ANÁLISIS SITUACIONAL DE ALDEAS  INFANTILES 

SOS ECUADOR 

Antes de iniciar la planificación estratégica es importante evaluar el contexto actual en 

el que se desenvuelve una empresa u organización, los factores a evaluarse son 

externos e internos, y se considera clave tenerlos en cuenta.  Ya se analizaron los 

factores externos a través del análisis PEST por tanto  a continuación se analizará el 

contexto en el que se trabaja internamente Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 

 Se hace necesario indicar que algunos datos numéricos o estadísticos han sido 

proporcionados por personal de la Oficina Nacional, a manera de respuesta a 

preguntas realizadas; otra información fue tomada de formatos con información 

completa y se ha organizado de manera resumida,  de tal manera que se pueda ilustrar 

gráficamente y que permita su fácil comprensión.  

1.5.1 Estructura de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

A manera de organigrama anteriormente se presentó la estructura de esta organización, 

ahora es necesario proceder a describir brevemente  su desenvolvimiento operacional. 

Según datos anotados en sus antecedentes se ha citado la forma en cómo esta 

organización está conformada, es importante indicar que su estructura nacional 

obedece a una estructura internacional. Aldeas Infantiles SOS   cuenta con un plan 

estratégico  internacional vigente del 2009 al 2016, al cual todas las asociaciones que 

pertenecen a SOS Kinderdorf, deben alinearse; si bien todas las asociaciones 

nacionales tienen un cierto grado de autonomía y cuentan con un Plan Estratégico 

Nacional , por el hecho de ser diferentes países o regiones se ven afectadas siempre 

por su contexto nacional; sin embargo, eso no los libera  de alinearse a los objetivos 

estratégicos planteados en dicho documento.  

El desarrollo operacional se da en las Filiales situadas en las diferentes provincias 

donde existen los proyectos o programas de esta organización que son: Imbabura, 

Pichincha, Azuay, Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil. En cada una de estas 

localidades existen dos tipos de programas: Acogimiento Familiar, que en la 

constitución del Ecuador se llama Protección Especial y  Fortalecimiento Familiar, 

que de igual manera tiene su denominación en la constitución y es la de Desarrollo 

Infantil , los cuales explicaremos más adelante,  estos dos obedecen a las necesidades 

de la población además de estar contempladas en el Plan Estratégico. 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

59 
 

Esta ONG tiene su Oficina Nacional que está ubicada en la ciudad de Quito, 

aproximadamente cuenta con alrededor de 47 colaboradores que trabajan en los 

diferentes departamentos o áreas en calidad de Asesores Nacionales, incluidos el 

personal de apoyo de cada uno de ellos. Su función es ser  portavoz o  canal de 

comunicación y regulación  de disposiciones o asesoramiento que procede de la 

Oficina Regional que se encuentra en el país de Bolivia (La Paz); sin embargo cabe 

destacar que su razón de existir es el asesoramiento al personal de las diferentes 

filiales y monitorear la aplicación del Plan Estratégico Nacional. 

Aunque cada Filial cuenta con cierto grado de autonomía en la toma de decisiones, 

siempre debe contar con el asesoramiento de la Dirección Nacional, pues sabemos que 

el Plan Estratégico es conocido por los niveles jerárquicos altos de una empresa u 

organización y en esta organización no es la excepción, por tanto es la Oficina 

Nacional  la encargada de generar o  canalizar a través de proporcionar herramientas 

metodológicas a los distintos programas, además el desarrollo organizacional está a 

cargo de la mencionada. Se observa que por el hecho de ser el lugar donde se 

consolidan los resultados e información del desarrollo de los programas, desde el 

mismo lugar están constantemente realizando ajustes en el desarrollo de las 

operaciones de las filiales y a su vez estas le proporcionan retroalimentación a través 

de los resultados finales que se generan en cada localidad. 

1.5.2 Personal  

Al iniciar el  presente trabajo se empezó definiendo lo que es una organización, y para 

ello se citaron algunas definiciones, como se pudo observar en todas ellas está 

presente el componente humano; es decir el capital humano o personal. Es importante 

indicar que toda organización hoy en día busca contar con personal altamente 

competitivo, pero que más allá de ello sea comprometido con los objetivos de  una 

empresa u organización; pueden existir recursos metodológicos desarrollados, 

recursos financieros, recursos materiales, sin embargo las estrategias modernas 

sugieren que para convertir al capital humano en una de las ventajas competitivas de 

una organización, la gerencia debe enfocarse en satisfacer sus necesidades puesto que 

ello direcciona al mismo a contribuir de mejor manera con la organización. 

A continuación presentamos la información concerniente a la composición del 

personal en Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 
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DESCRIPCIÓN 
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TOTAL PERSONAL PROGRAMA 

ACOGIMIENTO FAMILIAR 

                              
283  

       
145  

       
100  

         
37  

TOTAL PERSONAL PROGRAMA 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

                                
45  

           
1  

         
31  

         
13  

TOTAL PERSONAL EN ALDEAS 

INFANTILES SOS ECUADOR 

                              
328  

       
146  

       
131  

         
50  

Tabla 2: Composición del personal en Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 

 

Gráfico 13: Número de Personal por Programas Aldeas Infantiles SOS Ecuador, Promedio a Sep 2012 
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Gráfico 14 Personal Aldeas Infantiles SOS Ecuador por nivel de educación a Sep. 2012 

 

Gráfico 15: Total Promedio Personal en cada localidad Aldeas Infantiles SOS Ecuador a Sep. 2012 

Elaborado por: Diana Zari 

Fuente: Estadísticas y Proyecciones de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
 

En cuanto al personal  es importante indicar que esta organización cuenta con personal 

profesional de tercer y cuarto nivel en un total aproximado del 49%, repartido en los 6 

programas además sumados con la Oficina Nacional que se encuentra en la ciudad de 

Quito. Es importante mencionar que según conversaciones con sus directivos se ha 

podido definir dicha aproximación, pues no tienen una determinación en porcentajes 

ni numérica pero si tienen un criterio definido donde explican que el personal de 

trabajo directo con los niños debe tener un mínimo nivel de bachillerato, e incluso un 

porcentaje aproximado del 10% tiene nivel universitario y si a esto le sumamos el 
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número de personal de servicios nos dan un aproximado del 51% restante con un nivel 

de bachillerato. 

Por otro lado es importante mencionar el personal de cuidado directo a los niños, niñas 

y adolescentes  es el personal  clave en el caso de esta ONG, es personal de género 

femenino con una gran característica en su perfil que es la vocación de servicio de 

cuidado y desarrollo integral de niños y niñas. La organización hace notar que el perfil 

de dicho personal tiene un nivel alto de  exigencia en cuanto a lo mencionado y 

además habilidades para atender a niños y niñas con particulares y especiales 

necesidades de desarrollo individual. 

En cuanto al desarrollo organizacional, esta institución tiene un elevado nivel de 

interés por mantener a su personal actualizado y capacitado, puesto que cuenta con la 

herramienta de Gestión de Desempeño de cada colaborador tanto de la misma Oficina 

Nacional como de cada localidad. En cuanto al personal que está a cargo del cuidado 

directo del grupo meta, tiene una constante capacitación en cuanto a dotación de 

herramientas metodológicas y técnicas para saber atender de la mejor manera la 

demanda de atención de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. 

Según reportes financieros  la organización destina un 0,53% de su presupuesto de 

gastos total y un 1,46% con respecto del resto de gastos de  personal total  para la 

capacitación al personal. 

No hemos obtenido estadísticas con temas de conflictos con el personal en cuanto al 

cumplimiento de todas sus prestaciones; sin embargo nos supieron indicar que se 

apegan en lo posible a actuar según sus valores que los citaremos más adelante, 

cumple con puntualidad todas las prestaciones a su personal. Además promueve la 

promoción y participación del personal dentro de la misma organización sin embargo 

sería importante más adelante determinar estadísticas de lo antedicho, motiva a su 

personal a realizar propuestas y herramientas mejoradas de trabajo. Mas no cuenta con 

un plan de incentivos ni económicos ni de otra índole, puede deberse a la misma 

naturaleza de su misión, puesto que no es una organización con fines de lucro y 

demanda de un alto sentido de espíritu de servicio a la comunidad. 

Retomando el tema del personal clave que da el servicio directo al cliente principal 

que son los niños, niñas y adolescentes, es importante mencionar que los indicadores 

de rotación de su personal es alta, pues el obedecer al modelo familiar (acogimiento 

familiar)  al que le apuesta esta organización trae dificultades para que el personal del 

cuidado directo de los infantes no permanezca en su puesto en un promedio 

aproximado de no más de 3 años. 
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1.5.3 Servicios 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador se dedica a la prestación de un servicio social, los 

mismos obedecen a una población vulnerable, y su razón de ser  les ha llevado a 

proponer y a la vez a ofrecer dos clases de servicios: 

Acogimiento Familiar: Es un proyecto basado en ofrecer un modelo familiar lo más 

parecido a un hogar convencional; sencillamente es ofrecer una casa, una educadora 

que hace de Madre SOS en donde pueda vivir temporalmente bajo el cuidado de la 

misma y que realiza actividades normales de una  madre;  con un grupo promedio de 8 

participantes en la misma, los cuales se les llama hermanos. Normalmente dentro de 

un espacio común se ubican mínimo 12 casas familiares que hacen de una comunidad 

aldeana lo que se denomina Aldeas Infantiles SOS. Bajo esta estructura se emplean 

todos los recursos con que cuenta la organización para en primer lugar restituir sus 

derechos vulnerados como son el de no vivir en familia por condiciones ajenas a su 

voluntad, y sobre todo impulsar su desarrollo en todo el tiempo necesario que tenga 

que permanecer en este lugar. Es oportuno acotar que como consecuencia de su edad, 

así como de su proceso de independización (salida de la Aldea) se genera un nuevo 

grupo de atención llamados Jóvenes en Asesoramiento 

Fortalecimiento Familiar: Es un proyecto cuya principal misión es prevenir el 

abandono de los infantes  por diferentes motivos que podrían suceder;  la propuesta se 

basa en ofrecer el cuidado de los niños y niñas a partir de 1 año hasta los 4 años, 

mientras sus padres trabajan ellos son atendidos en su nutrición y educación; además 

la propuesta incluye capacitar a los padres en diferentes temas de desarrollo personal 

que apoye a un desarrollo económico y sobre todo a la concientización de la 

importancia de cuidar e impulsar el desarrollo de sus hijos y finalmente de no 

abandonarlos. 

Desde otra perspectiva Aldeas Infantiles brinda un servicio a la comunidad y apoya al 

gobierno y sociedad quienes son corresponsables de los problemas sociales existentes. 

Puede mencionarse que una finalidad indirecta de esta organización es reinsertar a la 

sociedad seres humanos capaces de en el futuro aportar positivamente a la sociedad y 

no por el contrario convertirse en un ser que afecte  al desarrollo normal de la misma, 

y por decir de manera más cruda convertirse en parte de las estadísticas de los 

causantes de ciertos problemas sociales de un país. 

Por pertenecer esta organización a una ONG internacional y al tener hasta ahora 

definido una modalidad de atención, sería prematuro hablar de ampliar sus servicios al 

menos hablando de Aldeas Infantiles SOS Ecuador;  según se entiende otro de sus 

deberes es velar por el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

64 
 

A continuación se presenta un gráfico ilustrativo del número de participantes 

atendidos que se determinó en base a documentos estadísticos proporcionados por la 

Oficina Nacional. (Anexo 1) 

 

Gráfico 16: Niños, Niñas y Adolescentes por Programas -Aldeas Infantiles SOS Ecuador a sep 2012 

1.5.4 Mercado 

El Mercado de esta ONG se encuentra en la zona ecuatoriana norte, costa y zona 

austral, se vuelve a citar los lugares en donde se brinda este servicio social: Imbabura, 

Pichincha, Azuay, Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil. 

Acogimiento Familiar.- El Mercado sería la población infantil; y de este segmento a 

su vez infantes  y adolescente a quienes le  hayan sido vulnerados sus derechos y cuya 

situación es crítica  calificada así por un juez, quien dictamina que los infantes  no 

pueden proseguir en su lugar de origen de  residencia o junto a su familia de origen.  

Fortalecimiento Familiar.-  El Mercado  también son niños y niñas de 1 a 4 años y 

de este segmento, infantes entre estas edades  pertenecientes  a  familias vulnerables y 

por tanto   que se encuentran con un alto grado en  riesgo de abandono. Mencionamos 

también dentro de este punto  haciendo referencia al mercado, la organización se 

encuentra atendiendo a las familias de origen correspondientes al número de NNAJ  

indicado en el gráfico anterior siendo la cantidad aproximada de 3800 familias o 

parientes. 

583 
194 

4.665 

Niños, Niñas y Adolescentes por 
Programas -Aldeas Infantiles SOS 

Ecuador a sep 2012 

Acogimiento Familiar

Asesoramiento Juvenil

Fortalecimiento Familiar
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El mercado indirecto son las diferentes redes institucionales que se encuentran 

trabajando dentro de este ámbito social, pues es importante tener un buen 

posicionamiento, ya que de ello depende el que demanden el servicio de acogimiento 

familiar, también es importante aclarar que no son las familias biológicas de los 

infantes ni mucho menos el grupo objetivo quienes demandan del servicio, sino que 

son las diferentes instancias por donde procesan los casos de los niños  y niñas antes 

de ser retirados de su lugar de origen, para luego dictaminar órdenes de un juez o 

jueza,  a fundaciones como estas para dar el servicio correspondiente que ofrecen. 

En cuanto a atender nuevos mercados se puede decir que por lo pronto no se 

encuentran realizando más estudios para la apertura de nuevas Aldeas, por diferentes 

motivos, actualmente indican  se encuentran buscando nuevas formar de mejorar el 

servicio y mercado existente, otro factor es el financiero ya que  cualquier acción de 

atender nuevas zonas o mercados demanda automáticamente recursos financieros, y 

un tercer motivo según nuestro criterio puede  ser el hecho que el gobierno  se 

encuentra impulsando muchos proyectos sociales para minimizar los problemas 

existentes en esta sector. 

Es importante indicar que el cuadro que se ilustra a continuación es el total de la 

población de niños, niñas y adolescentes del Ecuador según la página web del Concejo 

de la Niñez y la adolescencia (Ver Anexo 2), y se recalca que el mercado principal es 

de las edades de 0 a 5 años y de 6 a 11 años de la cual parte esta organización antes de  

proceder a la segmentación por sectores vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

EDADES Población de NNA  Ecuador 2012 

 0-5 años          1.745.575  

 6-11 años          1.888.509  

 12-17 años          1.748.887  

Total 5.382.971          

Tabla 3: Población de NNA  Ecuador 2012 
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Gráfico 17: Población de NNA  Ecuador 2012 

Fuente: Concejo de la Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Diana Zari 

 

 

 

Tabla 4: Población NNA por provincias donde se encuentra Aldeas Infantiles SOS 

 

 1.745.575  

 1.888.509  

 1.748.887  

Población de NNA  Ecuador 2012 

 0-5 años

 6-11 años

 12-17 años

Edades Imbabura Pichincha Azuay Esmeraldas Manabí Guayas Total

 0-5 años 47.558         283.121       82.473             77.294          166.300       428.535       1.085.281    

 6-11 años 53.190         297.583       89.591             83.287          191.335       456.912       1.171.898    

 12-17 años 50.884         284.052       88.553             71.770          169.761       416.394       1.081.414    

Población NNA  por provincias donde se 

encuentra Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

a Sep 2012 151.632       864.756       260.617           232.351       527.396       1.301.841    3.338.593    

Población NNA  por provincias donde se encuentra Aldeas Infantiles SOS 

Ecuador a Sep 2012
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Gráfico 18: Población de NNA por provincias donde se encuentra Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

Fuente: Concejo de la Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Diana Zari 

 

Según la revista electrónica Ciudadanía Informada,   al 2011 el INEC informó que de 

cada 10 niños, niñas y adolescentes 7 son víctimas del maltrato; a continuación en 

base a los datos anteriores en el gráfico, procedemos a calcular para la segmentación 

de mercado potencial específico donde brinda el servicio la ONG tomando en cuenta 

que para el año 2012 la tendencia es similar. 
 

 

 

Tabla 5: Población de NNA víctimas de maltrato según provincias donde se encuentra Aldeas Infantiles 

SOS Ecuador - 2012 

 

Según un artículo de Diario El Telégrafo del 4 de septiembre del 2011, publicado por 

Silvia Vásquez,   se determinaron que se encuentran viviendo  en casas de acogida 

institucional 2740 niños, niñas o adolescentes a nivel nacional, los mismos que han 

sido llevados a un total de 58 centros incluido la ONG en estudio;  realizando un 

 151.632  

 864.756  

 260.617  

 232.351  

 527.396  

 1.301.841  

Población de NNA por provincias  donde se 
encuentra Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

Imbabura

Pichincha

Azuay

Esmeraldas

Manabí

Guayas

Edades Imbabura Pichincha Azuay Esmeraldas Manabí Guayas Total

 0-5 años 33.291         198.185       57.731             54.106          116.410       299.975       759.697       

 6-11 años 37.233         208.308       62.714             58.301          133.935       319.838       820.329       

 12-17 años 35.619         198.836       61.987             50.239          118.833       291.476       756.990       

Población de NNA víctimas de maltrato 

según provincias donde se encuentra 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador - 2012 106.142       605.329       182.432           162.646       369.177       911.289       2.337.015    

Población de NNA víctimas de maltrato según provincias donde se 

encuentra Aldeas Infantiles SOS Ecuador - 2012
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cálculo a esa fecha, aproximadamente el 27% corresponde a la atención de 

acogimiento familiar que brinda esta organización. 
 

Dentro de este tema también es importante hablar de todos los aportantes a esta causa, 

los cuales son tanto del sector privado como del sector gubernamental. Esta 

organización indica  trabaja en el área de comunicación y marca para dar a conocer la 

labor de esta organización y la vez capacita a sus clientes internos en lo que respecta a 

este tema de vender imagen a través de prestar  un servicio de calidad. Esto es 

importante porque indica esta institución que ello le representa y lo lleva a traducir en 

aportes económicos de sus promotores. 

1.5.5 Precios y retribuciones 

La naturaleza de operaciones de esta ONG no permite hablar de precios en cuanto a la 

prestación misma del servicio, sin embargo de alguna forma hay que definir qué es lo 

que espera Aldeas Infantiles SOS a cambio de dar un servicio a esta población 

vulnerable. La mejor retribución que espera, es elevar el cumplimiento de indicadores 

de mejoramiento del desarrollo de cada uno de los individuos atendidos dentro de este 

espacio; y finalmente por supuesto reinsertar a un ser humano capaz de continuar 

desarrollándose dentro de un entorno que ya permite hacer uso de sus derechos y 

obligaciones como niño, joven o adolescente. 

Para medir los resultados e indicadores existe en esta organización desde hace unos 3 

años un responsable de información en la Oficina Nacional, sin embargo a nivel local 

lo han implementado a partir de este año 2012, es decir que anteriormente manejaban 

resultados e indicadores de manera limitada que posiblemente no permitía mejorar la 

toma de decisiones. Sin embargo desde este año se espera sistematizar los indicadores 

y resultados lo cual permitirá medir la mejora, estancamiento o deterioro de los 

mismos. Esta nueva labor se encuentra en proceso de mejora y se espera que para fines 

del 2012 se cuente con información concreta que permita tomar decisiones o cambios 

que obedezcan a mejorar resultados. 

Varios de los verificadores se recogen en instrumentos como son: 

PAINAS: Plan de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (programa de 

acogimiento familiar) 

PDF: Plan de Desarrollo Familiar (programa acogimiento familiar y fortalecimiento 

familiar) 

PDI: Plan de Desarrollo Individual (programa de jóvenes en asesoramiento) 

PGF: Plan Global Familiar (programa de fortalecimiento familiar) 
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1.5.6 Instalaciones y Recursos 

Aldeas Infantiles cuenta con las instalaciones correspondientes para los fines de 

atención y satisfacción de los dos servicios o productos que ofrece. Cuenta  

mínimamente con 12 casas familiares en cada una de las Aldeas de las cinco 

localidades en donde se encuentran ubicadas, dentro de las Aldeas además de las casas 

existen edificaciones para atención de cuidado diario (Fortalecimiento Familiar), salón 

de  eventos, reuniones, conserjería y por supuesto las áreas de oficinas donde labora 

todo el personal de apoyo técnico y administrativo. 

Todas las casas familiares se encuentran equipadas con los menajes completos de 

dormitorios, sala, comedor, cocina, baños, y lavandería con una capacidad máxima de 

atención promedio en cada casa de 10 participantes incluida la persona que está al 

cargo de cuidado de los infantes o adolescentes (Madre SOS). En cuanto a las demás 

edificaciones para atención en cuidado diario a los niños y niñas de igual manera se 

encuentran amobladas y equipadas acorde a las necesidades de los mismos. Con 

respecto a las otras edificaciones para eventos o reuniones, bodegas, de igual manera 

cuentan con las adecuaciones necesarias. Por último es importante indicar que las 

oficinas se encuentran debidamente amobladas y equipadas, es oportuno mencionar 

que cuentan con cableado estructurados y su equipo de cómputo es actualizado, 

además cuentan con el servicio de internet; sin embargo adolece de sistemas software 

actualizado que permitan sistematizar mejor toda la información. Cada área de trabajo 

genera sus resultados básicamente en utilitarios de Windows, excepto el área contable 

que cuenta con un sistema de contabilidad que cumple sus funciones básicas. 

Solamente a partir de este año se han implementado computadores a la totalidad de 

casas familiares, y se podría considerar una debilidad el hecho de que no existe una 

infraestructura de cuidado del equipo de cómputo como lo hay en las áreas de oficinas, 

así mismo no todas cuentan con internet. 

En cuanto a la Oficina Nacional cuentan con una edificación nueva desde hace 2  

años, cuenta con el mobiliario necesario, y de igual manera que en las filiales cuentan 

con una infraestructura buena en cuento a equipos de cómputo y sus respectivas 

instalaciones, al igual que el servicio de internet y equipos de telefonía celular Black 

Berry para los Asesores Nacionales incluyendo los directores de los programas de las 

diferentes localidades. Es necesario indicar que en La Oficina Nacional manejan un 

sistema diferente contable al de las localidades, que indican es el aceptado a nivel 

internacional para permitir unificar la información de manera más adecuada con el 

resto de países. 

Solo desde hace unos 3 años, se ha contratado personal ICT (2 personas)  de planta en 

la Oficina Nacional, con la finalidad de mantener actualizado los equipos, 

instalaciones y comunicaciones y sobre todo para dar soporte técnico a las Filiales. 
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1.5.7 Finanzas y Rentabilidad 

Esta ONG como cualquier otra empresa se ve afectada por la variación de los factores 

económicos del país, e incluso a nivel internacional, puesto que sus ingresos están 

conformados de la siguiente manera: 

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 
FINANCIEROS 

COMPOSICION DE LOS 
INGRESOS ALDEAS 

INFANTILES SOS 
ECUADOR 2011 

 PROMOTORES SOS Y OTROS (EXTERIOR)  42% 

 GOBIERNO  22% 

 PADRINAZGO (EN PARTE EXTERIOR)  16% 

 LOCAL (AUTOGESTION)  21% 

 TOTAL  100% 
  

Tabla 6: Finanzas y Rentabilidad 

 
 

Gráfico 19: Composición de los Ingresos Aldeas Infantiles SOS Ecuador 2011 

Elaborado por: Diana Zari 

Fuente: Estados Financieros 2011 Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
 

Esta organización hasta el momento en épocas en donde se han visto afectados por la 

falta de liquidez debido a algún motivo, han tenido que suspender gastos por 

mantenimiento de sus instalaciones, no cuentan con ningún plan por escrito de 

42% 

22% 

16% 

21% 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS ALDEAS 
INFANTILES SOS ECUADOR 2011 

PROMOTORES SOS Y
OTROS (EXTERIOR)

GOBIERNO

PADRINAZGO (EN PARTE
EXTERIOR)
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contingencia; los últimos rubros que se pensaría en dejarlos de ejecutar son los que se 

relacionan de manera directa para la atención a los niños, niñas y adolescentes. 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador desde hace 3 años se encuentra  dando énfasis a 

trabajar en su imagen y marca, a través de capacitaciones al personal y a través de 

relacionamiento público. Se cree que es importante porque de ello depende los nuevos 

ingresos para incrementar la participación de recaudación de fondos a  través de la 

autogestión; el otro motivo es mostrar buenos resultados y buen manejo administrativo 

ya que ello permite minimizar el riesgo de que las asociaciones promotoras de esta 

ONG deje de enviar las transferencias correspondientes; y el tercer motivo es de igual 

manera mostrar transparencia en el manejo de recursos financieros entregados por el 

Estado, pues ello garantiza a la firma de nuevos convenios donde interviene 

actualmente un importante porcentaje de apoyo a esta causa. 

En cuanto al manejo de recursos materiales y financieros existen procedimientos 

establecidos para maximizar el manejo de los mismos con transparencia, cada Filial 

cuenta con personal que está a cargo de controlar los inventarios y Activos Fijos, de 

igual manera el manejo del flujo de la liquidez, para ello cuentan con un sistema 

contable que les permite generar la información en base a principios contables basados 

en las NEC, además del cumplimiento tributario. Esta organización está dentro del 

tipo de Contribuyente Especial y cumple con todo el proceso legal tributario como 

contable. Cada Filial es apoyada  y controlada a través del departamento financiero de 

la Oficina Nacional donde como habíamos indicado anteriormente se centraliza toda la 

información y en este caso la financiera también. Hay una particularidad en esta 

organización, a pesar de contar con un sistema contable las Filiales, al entregar a la 

Oficina Nacional los cierres contables mensuales, esta es ingresada nuevamente a su 

sistema que es diferente del que utilizan en  las Filiales.  

El presupuesto de esta organización es elaborada de manera anual en cada una de las 

Filiales bajo lineamientos entregados desde la ON y a su vez en base a las necesidades 

reales de cada una de las localidades. En su composición de Balances es mínimo la 

utilización de cuentas de pasivo al menos a proveedores, su sistema de ejecución 

presupuestaria se basa en adquisiciones al contado, lo que normalmente reflejan sus 

estados financieros  en sus pasivos son los pagos al IESS, al personal, y al SRI. Es 

decir la dinámica de flujo del efectivo es basada en ingresos y egresos mensuales. 

En esta organización se puede hablar de dos instancias, el departamento que genera 

recursos financieros que es lo que llamaremos autogestión y los proyectos o 

programas de las 5 ciudades o localidades en donde se opera y se ejecuta los 

presupuestos de gastos. 

 Con respecto a la Oficina de Recaudación de Fondos que funciona en conjunto con la 

Oficina Nacional  se puede hablar de rentabilidad ya que su objetivo es generar 

recursos financieros y lo hace a través de las siguientes actividades: 
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 Venta de productos navideños o productos SOS 

 Convenios con empresas privadas 

 Donación de Empresas Privadas 

 Donaciones a través de cuentas corrientes lo que llaman Amigos SOS 

Para esto el departamento de Recaudación de Fondos cuenta con una Director(a) de 

Recaudación de fondos y un equipo de trabajo que lleva la operacionalidad del mismo. 

Por otro lado en lo que respecta a los programas ya se habló en el punto de Precios o 

Retribuciones, que es lo que esta ONG espera como rentabilidad al invertir toda una 

lista de gastos para la atención de su grupo meta los niños, niñas y adolescentes. Su 

naturaleza de organización no da lugar a hablar de rentabilidad económica, sino más 

bien de una rentabilidad social. Aun así es importante indicar que esta organización se 

encuentra implementando algunos cambios con la finalidad de mejorar los indicadores 

de desarrollo integral de los infantes y adolescentes. 

1.5.8 Proveedores 

En este punto es importante indicar que la ubicación de las Aldeas tiene una 

característica particular, por su razón de ser, se encuentran situadas en zonas rurales 

proyectándose a dar apoyo en las zonas con mayor grado de vulnerabilidad, esto es un 

factor que afecta a la calidad del servicio de los proveedores, y lo que trae altos costos 

de transporte de las compras o contrataciones que realiza cada casa familiar y también 

el área administrativa. Por este lado podría decirse que hay un cierto grado de poder de 

negociación de los proveedores, esta desventaja o debilidad se contrarresta con la 

capacidad de pago de esta organización, pues su ejecución se basa en las compras al 

contado en un 95%. Además esta organización utiliza el poder de negociación a través 

de hacerle partícipe al proveedor de colaborar con excelentes precios,  a cambio de 

crearle al mismo una satisfacción en cuanto a la responsabilidad social que debe tener 

cada proveedor. 

El Mercado de proveedores al que acude esta organización básicamente es el 

siguiente: 
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GASTO PROVEEDORES 

A
C

O
G

IM
IE

N
TO

 F
A

M
IL

IA
R

 

Mantenimiento estructura 
casa familiar 

Empresas o Independientes de servicios de mano 
de obra 

Equipamiento casa familiar Almacenes 

Alimentación  Supermercados o afines 

Higiene Supermercados o afines 

Vestimenta Almacenes y Centros Comerciales 

Educación Instituciones Educativas  Públicas y Privadas 

Actividades Recreativas Negocios recreativos Privados y Públicos 

Servicios Atención externa Especialistas salud mental y otros 

Médicos y Medicina 
Clínicas, Hospitales Públicos, Médicos 
Independientes, Farmacias 

   

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 

FA
M

IL
IA

R
 

Mantenimiento Estructura 
Aulas 

Empresas o Independientes de servicios de mano 
de obra 

Equipamiento Aulas Almacenes 

Alimentación Supermercados o afines 

Higiene Supermercados o afines 

Actividades Recreativas Negocios recreativos Privados y Públicos 

Capacitación Instituciones o Independientes profesionales 

   

O
FI

C
IN

A
S 

 

Mantenimiento Estructura 
Oficinas 

Empresas o Independientes de servicios de mano 
de obra 

Equipamiento y 
Mantenimiento Almacenes y proveedores de mano de obra 

Gastos Administrativos  Empresas proveedoras de insumos para oficinas 

Capacitación Instituciones o Empresas Privadas 

Tabla 7: Mercado de proveedores 
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1.5.9 Competencia 

En el país y en las diferentes localidades existen varias organizaciones conformadas en 

distintas modalidades, que tienen similares fines al de esta organización en estudio, 

antes de citar algunas de ellas es importante indicar como se desenvuelve frente a su 

competencia. Según información de fuentes por parte de instituciones como el INFA, 

Aldeas SOS es una de las organizaciones que cuenta con una de las mejores 

infraestructuras no solo materiales sino hablando también del recurso profesional, en 

comparación con otras organizaciones. Sin embargo nos indicaron también  que esta 

organización ha pasado por momentos difíciles ya que en determinados periodos su 

imagen se ha visto afectada por administraciones que no lograron alinearse a los 

objetivos estratégicos. 

Otro indicador es el manejo de recursos financieros encargados por el Estado, hasta el 

momento no se ha tenido novedades referentes al el manejo de los fondos públicos, 

esto se ve demostrado por la constante renovación de convenios con el INFA, luego de 

un proceso de entrega y justificación de fondos calificada con transparencia. 

Cada una de estas Fundaciones u ONG tiene su mercado meta, es decir la 

característica y modelo de atención varía de una a otra, sea por la edad o por las 

características del niño, niña o adolescente.  

En cuanto al programa de Fortalecimiento Familiar su competencia son los mismos 

CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir) del Gobierno y además muchas otras entidades 

de cuidado diario a los niños de 1 a 3 años y que trabajan bajo la modalidad 

correspondiente a este programa y que es el de prevención del abandono y desarrollo 

de comunidades. 

Aldeas Infantiles es una organización como ya mencionamos anteriormente se 

encuentra impulsando el posicionamiento de su marca, el significado de esta labor a 

más de vivir la misión y visión, es la de crear lazos fuertes con la sociedad, la empresa 

privada y las promotoras internacionales. Se trata de mantenerse aliados con ellos, ya 

que eso le significa la sobrevivencia por los recursos que capta para llevar a cabo esta 

tarea social; por ello es importante trabajar tan bien o mucho mejor que su 

competencia. 
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1.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Ninguna organización puede funcionar adecuadamente si las distintas unidades que la 

conforman actúan aisladamente y no mantienen relación con el resto de la 

organización. Por ello, es importante remover las barreras existentes entre las 

personas, las áreas funcionales y las unidades para aprender a trabajar juntos como un 

verdadero equipo en el que sus componentes interactúan entre sí para lograr los 

objetivos y resultados previstos, es decir; trabajar totalmente integrados y alineados 

hacia el logro de una meta común: ¡el éxito! 

Concepto: 

El direccionamiento estratégico es responsabilidad de la alta dirección de una 

empresa, es un arte más que una ciencia y comprende específicamente la misión, 

visión, valores y principios corporativos. Se debe comunicar siempre a todos los 

involucrados para conseguir alineación del grupo hacia un solo objetivo.  

Componentes: 

Como se mencionó anteriormente el direccionamiento estratégico está compuesto por 

4 partes las mismas que han sido tomadas de documentos de ALDEAS INFANTILES 

SOS y se citan a continuación: 

 Principios Corporativos 

Conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una organización, 

definen aspectos importantes, por lo que  debe ser conocido por todas las personas que 

forman parte de la organización. Constituyen el soporte de la misión y la visión. 

Aldeas Infantiles SOS está compuesto por 4 principios corporativos que los 

detallamos a continuación: 
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1. La Mamá 

 

Los niños y niñas son acogidos en una familia liderada por una mamá que se 

constituye en su lazo afectivo permanente y les proporciona la seguridad que 

necesitan. La mamá es una mujer con una gran vocación por los niños y niñas que 

recibe capacitación y acompañamiento especializados constantes y que asegura el 

cuidado y desarrollo de los niños y niñas, llevando su familia de forma independiente. 

Ella reconoce y respeta los antecedentes familiares de cada niño y niña, sus raíces 

culturales y su religión.  

2. Los Hermanos 

 

En cada familia vive una mamá con un grupo aproximado de 8 ó 9 niños y niñas. 

Estos niños y niñas de diferentes edades conviven como hermanos y hermanas. Los 

hermanos y hermanas biológicos permanecen siempre dentro de la misma familia. 

Estos niños y su mamá establecen lazos emocionales que duran toda la vida.  

3. La Casa 

 

Cada familia tiene su propia casa, la cual representa para los niños y niñas su nuevo 

hogar estable, en el cual disfrutan de un verdadero sentido de seguridad y pertenencia. 

La casa es el hogar de la familia, con su propio sentir familiar, con su ritmo y su 
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rutina. Los niños y niñas crecen y aprenden juntos, compartiendo responsabilidades, 

así como todas las alegrías y penas de la vida cotidiana. 

4. La Aldea 

             

Es una comunidad conformada por entre 12 y 14 familias que comparten experiencias 

y se ayudan unas a otras. La Aldea se constituye en el puente de integración de los 

niños y niñas hacia el entorno a través de una vida normal, con vecinos y vecinas, 

amigos y amigas. 

 Visión  

Constituye la identidad estable de una empresa. Expresa lo que la empresa será en un 

futuro en donde espera estar. Es el futuro que se quiere crear en términos de 

finalidades, productos y beneficios perdurables que muchas veces no solo afectan a la 

sociedad en la que se desarrolla sino inclusive a otras sociedades. Esta formulación 

incluye ciertos elementos como clientes, accionistas, trabajadores, sociedad local, 

nacional o regional; así como el impacto social o ambiente que se desea en el futuro. 

Si hablamos de nuestro caso de estudio Aldeas Infantiles SOS  su visión es: 

 

Esto implica que esta organización busca restablecer en el futuro la familia de cada 

uno de los niños que forman parte de la misma en condiciones de amor, respeto y 

seguridad con el fin de reintegrarlos nuevamente a la sociedad. 
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 Misión  

Entendida esta como el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización; ya que define: lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y para quien lo va hacer. Todo es 

influenciado por elementos como la historia de la organización, preferencias de los 

propietarios o directivos de la organización, factores externos, los recursos disponibles 

y sus capacidades distintivas. 

La misión se elabora estableciendo la actividad empresarial fundamental, el concepto 

de producto que ofrece y los tipos de clientes a los que pretende atender. 

Conociendo los aspectos fundamentales de la misión en una organización,  citamos la 

misión de Aldeas Infantiles SOS: 

 

 Valores Corporativos 

Son elementos de la cultura empresarial, principios de cada compañía, dadas las 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y las 

expectativas de los clientes y propietarios. 

Pensamientos, conceptos que la empresa asume como normas, es decir características 

específicas que las empresas desarrollan como ventajas competitivas, ellas constituyen 

el pilar fundamental de su éxito. 

Aldeas Infantiles tiene  valores claramente definidos:  



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

79 
 

 

1.  

Actuamos: Hemos desafiado los métodos tradicionales en la atención a niños y niñas 

en condición de orfandad y continuamos introduciendo innovaciones en los conceptos 

de atención al niño y niña. Ayudamos a los niños/as que no tienen a quien recurrir. 

Con sensibilidad y al mismo tiempo con confianza estamos decididos a cuestionar, a 

aprender y a actuar a favor de los niños y niñas en todo el mundo 

2.   

Cumplimos nuestras promesas: Estamos dedicados a ayudar a generaciones de niños y 

niñas a tener una mejor vida. Logramos esto cultivando relaciones duraderas con 

nuestros donantes, colaboradores y con las comunidades en donde radicamos. Estamos 

convencidos de que al realizar un compromiso a largo plazo obtendremos un impacto 

significativo y sostenible. 
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3.  

Creemos en cada persona: Creemos en las habilidades y potencialidades de cada uno. 

Nos apoyamos y respetamos mutuamente, y construimos un entorno donde podemos 

cumplir nuestras responsabilidades con confianza. Una atmósfera de confianza nos 

inspira a compartir nuestras experiencias y aprender uno del otro. 

4.  

Somos socios fiables: Desde 1949 hemos construido una base de confianza con 

donantes, gobiernos y otros socios que nos apoyan en nuestra misión. Nuestra mayor 

responsabilidad es garantizar el bienestar de los niños y niñas asegurando altos 

estándares de atención. Para lograrlo, nos comprometemos a usar todos los fondos y 

recursos sabiamente, con respeto y responsabilidad. 
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CAPITULO II 

 

REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

A LARGO PLAZO Y PLANEACIÓN TÁCTICA 

EN ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 
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CAPITULO II 

 

REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

A LARGO PLAZO Y PLANEACIÓN TÁCTICA 

EN ALDEAS INFANTILES SOS 

 

2.1. Áreas estratégicas críticas  

2.2. Asuntos Estratégicos Críticos – Análisis DAFO 

2.3. Objetivos estratégicos 

2.4. Indicadores de desempeño claves 

2.5. Cuadro de Mando Integral 

2.6. Planes Estratégicos de Acción 

2.7. Objetivos a corto plazo 

2.8.  Plan Operativo Anual 

 

 

La planeación estratégica no  sólo se constituye en una herramienta clave para la 

dirección y mejoramiento de los  resultados; sino más bien implica un proceso 

interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en la organización. Anteriormente la 

planificación estratégica se consideraba  como de absoluta responsabilidad de la alta 

dirección; actualmente es la  dirección general quien marca la pauta y hace partícipe a 

los niveles inferiores administrativos.  

Dentro de los  insumos para la  construcción de la planificación estratégica se incluye 

el análisis de su ambiente interno y externo, promueve sus acciones a mantenerse 

competitivos a pesar del ambiente volátil en el que se desenvuelva la organización. 

Según Thomas L. Wheelen y J. David Hunger indican que en  una encuesta realizada  

a 50 empresas de diferentes industrias a nivel mundial,  de manera simple indican que 

los beneficios que más resaltan al utilizar la herramienta de Planificación Estratégica 

son: 

- Un sentido más claro de la visión estratégica de la empresa 

- Un enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente 

- Una mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante 
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La Planeación a largo plazo o estratégica es el puente entre el pensamiento estratégico 

y los resultados a corto plazo que necesitan pasarse a las posiciones futuras que se han 

proyectado. 

La Planeación táctica se reduce a lo esencialmente urgente, con los resultados 

específicos que deben alcanzarse en el futuro inmediato y la forma como deben 

distribuirse los recursos. 

Se dice que es muy importante el establecimiento de un Plan Estratégico, pero lo que 

realmente suma valor a todas las acciones es el pensamiento estratégico y el 

aprendizaje organizacional. 

 Luego de esta breve introducción desarrollamos cada uno de los puntos que 

intervienen en la planeación a largo plazo y planeación táctica aplicados para Aldeas 

Infantiles SOS Ecuador objetivo de nuestro estudio.  

La propuesta del presente trabajo es un rediseño del plan estratégico así que  

empezaremos justificando brevemente el porqué de ello, y para eso hemos elegido un 

pequeño banco de preguntas traídas de un libro “Evaluación Organizacional”; el 

mismo que lo trasladamos  a  una encuesta al personal de mandos altos (Anexo 3), que 

son quienes normalmente participan en la elaboración  del Plan Estratégico y sobre 

todo nos dan pautas de cuan comprometido u orientado está su personal hacia el logro 

de los objetivos. A continuación presentamos una matriz con los argumentos  claves 

que obtuvimos de las mismas y que se repetían en algunas encuestas. 
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PREGUNTAS DE 

EVALUACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

RESPUESTAS ARGUMENTOS CLAVES 

1. Han cambiado las 

funciones y la estrategia de 

la organización con el 

tiempo?  De qué manera? 

SI 

-Parámetros Legales 

-Contexto Socioeconómico 

-Políticas más flexibles, políticas implementación derechos 

-Enfoque de Derechos 

-Gestionar Personal 

NO -Estrategias estandarizadas a nivel  internacional 

2. Ha cambiado con el 

tiempo la base de recursos 

de la organización? 

SI 

-Incremento de la Auto sustentabilidad  

-Estado y Sector Privado 

-Firma Convenios Estado 

-Recursos más escasos 

3. Se ha reestructurado y 

reorganizado la 

organización? 

SI 

-De acuerdo al Enfoque de Derechos 

-De acuerdo al enfoque de Resultados 

-Consolidación Equipos Técnicos 

-Por el cambio de contextos 

-Por el crecimiento de la organización 

-Para gestionar el personal 

NO -Estándares Caducos 

4. Cómo ha evolucionado la 

conducción de la 

organización? Han  habido 

cambios en la conducción? 

Porque? 

SI 

-Cambio constante de Director Nacional 

-Por falta de Alineamiento con la Asociación internacional 

-Por falta de Enfoque de Derechos 

-Por falta de resultados 

-Inestabilidad 

-Debilitamiento Junta Directiva 

-Acorde cambio contextos  

NO 
-La conducción siempre ha estado a cargo de la Dirección Nacional. 

-Se acogen al alineamiento internacional 

5. Cuáles son los hitos claves 

de la organización? 

  

-Estructura de Protección infantil 

-Aplicación con Enfoque de Derechos 

-Socio de la Protección de Niñez y Adolescencia 

-Entornos Familiares Protectores 

-Enfoque Participativo 

-Modelo Familiar 

-Reinserción Familiar 
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6. Han aumentado, 

disminuido o cambiado los 

productos o servicios de la 

organización? 

NO 

-Solo modificado algunas metodologías 

-Desde estos ultimo años trabajo con enfoque de Derechos 

-Mejorar el desarrollo comunidades 

7. Dónde se encuentra la 

Organización ahora? 

  

-Proceso de Reestructuración 

-Como Referente Nacional en Acogimiento Familiar 

-En Fortalecimiento para trabajo con enfoque de resultados 

-Ajustada a Políticas Estado 

-En Proceso de Posicionamiento  

-Aun con un bajo porcentaje de Auto sustentabilidad 

8. Según su criterio si no se 

realizan cambios donde 

estará en 1 año, en 5 años, o 

en 10 años? 

  

-En 1 año se debilitan los procesos 

-En 5 años fuertemente dependientes 

en riesgo el modelo y los procesos 

-En 10 años a lo mejor con otros servicios 

-Sin Posicionamiento 

-Sin garantizar los Derechos de los NNA 

-Perdiendo credibilidad 

-Convirtiéndonos en amenaza para los NNA 

-Sin mejoramiento de resultados 

-Sobrevivir  hasta un mediano plazo 

9. A su criterio  cree que la 

declaración de la misión o 

visión debería modificarse 

NO 

-Solo interpretar como corresponde 

-Son pilares fundamentales de la organización 

-Es el alma de la organización 

TALVÉZ 

-Literalmente puede dar a entender que se quiere reemplazar a la 

familia biológica 

-Puede ser revisada 

-La declaratoria debe decir exactamente lo que hacemos 

Tabla 8: Matriz con los argumentos  claves  de las encuestas
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A manera de tabulación hemos presentado la información proporcionada por las 

encuestas y que nos servirán de insumo  para el desarrollo de la propuesta. Además de 

esto hemos recurrido a documentos o manuales; no obstante hemos visto necesario 

leer el Plan Estratégico Internacional de Aldeas Infantiles SOS puesto que es la base 

sobre el cual debe desarrollarse el Plan Estratégico Nacional. Cabe indicar que se 

trabajará además en base a los principios y valores que se encuentran establecidos 

actualmente por la organización. 

Vemos necesario citarlos nuevamente de manera puntual, ya que son pilares sobre los 

cuales se basa el Plan Estratégico de la organización: 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN 

 La madre 

 La casa 

 Los hermanos 

 La Aldea 

VALORES  ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN 

 Audacia 

 Compromiso 

 Confianza 

 Responsabilidad 

A continuación se procede a seguir una metodología práctica de la elaboración del 

Plan Estratégico, y en base a lo anterior dicho procedemos a desarrollar los puntos 

planteados en este capítulo. 

2.1 AREAS ESTRATEGICAS CRÍTICAS  

Las Áreas Estratégicas Críticas corresponde según Instituto Tecnológico TEPIC, 

Planeación Estratégica, Unidad 3: Planeación a largo plazo “esencialmente a las 

categorías en la cuales debe enfocarse la atención colectiva para el futuro previsible”; 

nos ayuda a determinar  a donde se quiere llegar como organización. 

Las áreas estratégicas críticas generalmente se determinan de la siguiente manera: 

Deben identificarse de cinco a ocho  categorías dentro de la institución o empresa para 

una unidad específica. 
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1. Incluir áreas tanto  financieras como no financieras. 

2. Enfocarse en aspectos y posiciones futuras que requieran trabajos de varios 

años. 

3. Apoyar  directa o indirectamente a la misión, la visión y las estrategias de la 

empresa. 

4. Debe tener descripciones cortas y precisas.  

Una de las bases para la elaboración del Plan Estratégico es que la declaratoria de la 

misión y visión esté bien concebida por todos los miembros de la organización, por 

tanto procedimos a incluir esa pregunta al cuestionario aplicado. Como podemos 

observar en la pregunta número  9 (A su criterio  cree que la declaración de la 

misión o visión debería modificarse?) los criterios de resultados son 50%  a favor de 

la respuesta NO, que indica que la declaratoria de las mismas está bien y el otro 50% 

de criterios que si debería revisarse. Por tanto adicional a ello planteamos dentro de la 

misma encuesta un cuadro de calificaciones que se ha dado en base a 11 preguntas, las 

mismas que han sido tomadas del libro Evaluación Organizacional  por  Charles 

Lusthaus; sin embargo, la metodología de calificación se tomó de otro libro con base 

en un Reimpreso de Long Range Planninn volumen 30, núm. 6 1997. 

La metodología indica que una puntuación final mayor de 16 significa que la 

declaratoria de la misión  es aceptable, lo cual representa el 73% frente a 22 que es el 

100%;  y una menor que 12  equivale al 55% con respecto del puntaje total; y  sugiere 

que la declaratoria de la misión debería revisarse.  

  

A continuación se presenta el recuadro que se ubicó dentro de la encuesta en la 

pregunta 9 y a su vez se procedió a promediar los resultados numéricos de las 7 

encuestas correspondientes a  los Directores de cada una de las Filiales (Imbabura, 

Pichincha, Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil y Azuay) y un participante de Oficina 

Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

89 
 

PREGUNTAS PARA  EVALUACION 

DE LA MISION 

Colocar estos 

valores acorde a 

cada respuesta   

 0 1 2   

 

NO ALGO SI TOTAL 

% 

Cumplimient

o según las 

encuestas 

1. Puede considerarse  una misión clara que 

impulsa el comportamiento del personal?         
79% 

2. La misión está vinculada a una visión más 

amplia?         
93% 

3. Les da la misión un sentido de propósito y 

dirección a los miembros de la organización?         
86% 

4. Están satisfechos todos miembros de la 

organización con el enunciado de la misión?         
43% 

5. Reconoce la misión los intereses de los 

interesados directos claves?         
71% 

6. Está la misión alineada con las metas y 

direcciones  de la organización?         
64% 

7. Refleja la misión los valores y creencias  

fundamentales de los miembros de la 

organización?         

71% 

8. Promueve la misión valores compartidos?         71% 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de 

concentración de la organización?         
71% 

10. Hablan y trabajan las personas para 

progresar en el logro de la misión?         
64% 

11. Se considera que la misión es un 

documento vivo? Se actualiza y renueva 

periódicamente? Participan los interesados 

directos clave (internos y externos) a darle 

sentido a la misión?         

50% 

  0 0 0 15,29 69% 

Tabla 9: Resultados de la pregunta 9- Evaluación de la Misión 

 

Interpretación:  Luego de una encuesta dirigida a Personal de los Altos mandos de la 

Asociación Nacional se presentó un cuadro consolidado con el promedio total 

obtenido que fue de 15,29  lo que indica que está dentro de los límites de lo aceptable. 

Esto según el promedio total aplicando las 11 preguntas; sin embargo  la pregunta No 

4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el enunciado de la misión? 

Tenemos un resultado que representa el 43% de aceptación  lo que indica que en un 

58% no es aceptable la declaratoria de la misión.  
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Finalmente para ratificar que la declaratoria de la misión está en un nivel aceptable y 

no necesita ser replanteada, citamos una de las respuestas de un encuestado, con 

respecto a la pregunta 9. ¿A su criterio cree que la misión o la visión debería 

modificarse?” ante lo cual el participante respondió “No hay que cambiar nada a la 

Misión ni Visión de la Organización; lo que sucede es que quien no vive esta Misión, 

Visión, no trabaja en este tipo de procesos,  mal interpreta la misma y se confunde 

pensado que se refieren a reemplazar Familias Biológicas cuando de lo que se trata es 

de generar un entorno familiar y protector para desarrollar la propuesta metodológica 

de la organización” 

Para corroborar esta respuesta con nuestro trabajo de investigación hemos buscado el 

concepto de la palabra “Familia” según la Declaración de los Derechos Humanos entre 

algunas concepciones de lo que significa la familia encontramos lo siguiente: 

“Otros tipos de familias: Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad 

y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo 

considerable.”1 Declaración de los Derechos Humanos: Familia 11-sep-2010 

Nuestro criterio u aporte si se quiere, en base a lo que conocemos que es la misión y 

que la visión, nos hace reflexionar y nos dice que si la visión es el futuro proyectado 

luego del trabajo de cumplimiento de la  misión, queremos enunciar una propuesta de 

modificación de la misión, quedando establecida en lo siguiente: 

MISIÓN ESTABLECIDA POR LA 

ORGANIZACIÓN 

PROPUESTA MODIFICACIÓN 

MISIÓN 

Misión: "Creamos familias para niños y niñas 

necesitados, los apoyamos a formar su propio 

futuro y participamos en el desarrollo de sus 

comunidades" 

Misión: "Creamos entornos familiares 

protectores para  niños y niñas 

necesitados, los apoyamos a formar su 

propio futuro y participamos en el 

desarrollo de sus comunidades" 

Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una 

familia y crece con amor, respeto y seguridad" 

Visión: "Cada niño y cada niña 

pertenece a una familia y crece con 

amor, respeto y seguridad" 

Cuadro 5: Propuesta - Modificación Misión 

En cuanto a los objetivos Estratégicos Internacionales vamos a citarlos según se 

encuentran establecidos a los cuales tiene que alinearse  todas las Asociaciones 

Nacionales socios de SOS Kinderdorf International, como es el caso de esta ONG en 

el Ecuador, los detallamos a continuación: 

- Un Niño (representa el grupo meta de atención) 

- Un Amigo (representa el financiamiento) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
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- Un Movimiento (representa el capital humano) 

Siendo de esta manera se procede a la elaboración de la matriz de Áreas Estratégicas 

Críticas, considerando los aspectos que  se busca mejorar para apoyar el cumplimiento 

de la misión y visión. 

ÁREA ESTRATÉGICA 

CRÍTICA 

PONDER

ACIÓN OBSERVACIONES 

A B C 

Competencia 
X     

Se busca liderar; así como realizar alianzas con 

Instituciones que persiguen el mismo fin  

Clientes: NNAJ y Familias 

en situación de riesgo 
X     

Los NNAJ y Familias como actores claves de la 

razón de ser de la organización 

Financiamiento 
X     

Buscar estrategias con el fin de incrementar los 

porcentajes de Ingresos Nacionales 

Procesos Internos 
X     

Mejorar los procesos internos para llegar a los 

resultados de manera óptima y a la vez alinearse a 

los procesos internacionales  

Capital Humano  
X     

Contar con personal profesional y motivado, con 

el que se pueda generar alto compromiso con la 

organización 

Imagen y Marca 
X     

Buscar nuevas estrategias para posicionamiento de 

marca 

Tecnología  
  X   

Contar con la infraestructura actualizada en cuanto 

a temas ICT 

Seguimiento y monitoreo  
    X 

Contar con métodos adecuados que permitan 

monitorear los resultados y que permitan medir 

adecuadamente el cumplimiento de objetivos 

Gobierno  
  X   

Políticas que establece el gobierno referente a los 

derechos de NNAJ 

Productividad  
    X 

Manejo eficiente y eficaz de los recursos de la 

organización  

Crecimiento  
  X   

Incremento en cobertura de atención con respecto 

al Programa de Fortalecimiento 

Abogacía   X   Trabajar con enfoque de derechos de los NNAJ 

Liderazgo 
    X 

Enfocarse al logro del cumplimiento de la misión  

que permita direccionar a todo el personal hacia el 

logro de la visión 

Calidad en el Servicio 
  X   

Mejorar la calidad de atención en el servicio de los 

NNAJ y de las Familias 

Productos y Servicios 
  X   

Mantener los servicios que se brindan actualmente 

y con enfoque de calidad en el servicio 

Infraestructura 
  X   

Contar con instalaciones que permitan un marco 

de atención con calidad al grupo objetivo 

Cuadro 6: Matriz de Áreas Estratégicas Críticas 
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Una vez determinadas las Áreas Estratégicas se procede a calificarlas en orden de 

prioridad siendo las más importantes: 

 Clientes: NNAJ y Familias 

 Capital Humano 

 Financiamiento 

 Procesos Internos  

 Competencia 

 Imagen y Marca 

2.2 ASUNTOS ESTRATEGICOS CRITICOS – ANALISIS 

DAFO  

Según el Instituto Tecnológico TEPIC, Planeación Estratégica, Unidad 3: Planeación a 

largo plazo “Es un proceso para identificar, ordenar, analizar y resumir aspectos 

relacionados con oportunidades y amenazas externas a la empresa o institución, así 

como fuerzas y limitaciones internas” con el fin de alcanzar la misión y visión de la 

Organización. 

El análisis DAFO o FODA, nos permite analizar tanto sus capacidades y debilidades 

internas así como sus oportunidades y amenazas, pues es importante decirlo que una 

oportunidad por sí sola no cuenta si no se tienen los recursos para aprovecharla. 

Este análisis nos ayuda a concentrarnos en aspectos vitales, evitar decisiones 

prematuras, asignación de responsabilidades, optimizar el empleo de recursos y 

establecer objetivos estratégicos, indicadores de desempeño claves y planes 

estratégicos de acción. 

A continuación detallamos la matriz de Asuntos Estratégicos de Aldeas Infantiles SOS 

mediante un análisis FODA: 
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FODA Peso

Calificación  

sobre 5

Calificación 

Ponderada OBSERVACIONES

1. Clientes: NNA y Familias

Infraestructura

     0,06 

            5,00              0,30 Los NNA y Familias cuentan con

instalaciones adecuadas para brindar un

servicio de calidad

Metodología de Atención
     0,07 

            3,50              0,25 Filosofía de la organización con enfoque

familiar

2. Capital Humano 

Nivel Académico

     0,04             3,50 

             0,14 El Personal Técnico y Administrativo en

un 50% aproximadamente tienen título de

cuarto nivel

Capacitación y Desarrollo 

     0,04             3,50 

             0,14 La organización apoya en capacitación y

desarrollo al personal de cuidado directo

a los NNA, así como al personal

administrativo y técnico

Cultura Organizacional

     0,04             4,00 

             0,16 Cuenta con valores, principios y un

código de conducta definidos que

apoyan a la cultura organizacional

3. Procesos Internos 

Procesos Estandarizados      0,04             3,50              0,14 Definidos, pero no actualizados

4. Financiamiento

Nivel de Recaudación de

Fondos
     0,06             4,00 

             0,24 Estrategias actuales de recaudación de

fondos ha permitido obtener un bien nivel

de autofinanciamiento

Financiamiento del Gobierno      0,06             4,00              0,24 Incremento aporte financiero del Estado

5. Imagen y Marca

Impulso en ésta área a través

de la implementación de

analistas en ésta área      0,03             3,00 

             0,09 Se encuentra en un nivel de

posicionamiento aceptable

1. Clientes: NNA y Familias

Trabajo con familias de origen      0,06             3,00              0,18 Resultados lentos del trabajo con Familias 

de Origen (sobre todo del Programa de

Acogimiento Familiar)

Desarrollo Integral de los

NNA y Familias

     0,06             3,00              0,18 Resultados obtenidos menores a los

esperados

Débil enfoque en el

cumplimiento de los Deberes

de los NNA y las Familias

     0,06             2,00              0,12 La organización se enfoca mas hacia los

Derechos de los NNA y Familias; con un

débil enfoque hacia sus deberes

2. Procesos Internos 

Falta de Estandarización de

Procesos en algunas áreas

     0,05 

            3,00 

             0,15 Desconocimiento parcial por parte del

Personal

Procesos no actualizados      0,05             3,00              0,15 Mejorar los Procesos Internos

ASUNTOS ESTRATÉGICOS CRÍTICOS

PONDERACIÓN

FORTALEZAS:

DEBILIDADES (LIMITACIONES):
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3. Capital Humano 

Falta de Trabajo en equipo      0,03 
            3,00 

             0,09 Débil coordinación de trabajo en equipo

para alcanzar los resultados

Liderazgo      0,05 
            3,00 

             0,15 Alto índice de rotación del Director/ra

Nacional

Clima Organizacional      0,05 

            3,00 

             0,15 Liderazgo inestable y falta de mejorar

proceso de selección que permita

contratar personal con mayor vocación,

con respecto al personal de cuidado

directo a los NNA

Falta de compromiso con los

fines de la organización

     0,03 
            3,50 

             0,11 Nivel medio de compromiso de los

participantes con la organización

Productividad      0,02 
            3,00 

             0,06 Se busca mejorar la eficiencia en la

utilización de los recursos

4. Financiamiento

Aportes Asociación

Internacional

     0,07 

            2,50 

             0,18 Tendencia a la disminución de subsidios

internacionales (Ecuador es visto como

país no prioritarios por los países

cooperantes)

5. Imagen y Marca

Nivel Medio de

Posicionamiento a nivel

Nacional

     0,03 

            4,00 

             0,12 La Marca aún no es reconocida en las

áreas sociales y privadas

TOTALES     1,00             3,33 

1. Clientes: NNA y Familias

Nuevos mercados por atender

     0,15             3,00              0,45 

Estudios de nuevos mercados con el

objetivo de recuperar participación para el

servicio de fortalecimiento familiar

3. Financiamiento

Programa del gobierno

(inversión social)
     0,15             3,00              0,45 

Programa del gobierno impulsando la

inversión social, incrementa subsidios a

esta ONG

4. Competencia

Baja Competencia
     0,20             3,00              0,60 

Existe poca competencia con enfoque de

atención  similar al de ésta organización 

1. Clientes: NNA y Familias

Disminución del Mercado      0,10             2,50              0,25 

El nivel de pobreza disminuye en el país

según estadísticas del INEC (del 29,55%

al 25,33%)

3. Financiamiento

Estado Financiando

Programas de Aldeas

Infantiles SOS Ecuador      0,15             3,00              0,45 

El Estado exige alineamiento a sus

políticas lo cual puede vulnerar el modelo

de atención de la organización.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS:
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Tabla 10: Asuntos estratégicos críticos 

Una vez elaborada la matriz, se ha aplicado un método de calificación ponderada 

acorde al peso de importancia  basados en las encuestas y en el Plan Estratégico 

Internacional. De esta manera se obtienen los siguientes Asuntos Estratégicos Críticos 

al tomar los valores más altos  (aplicando un formato condicional colores). 

Fortalezas 

 Infraestructura 

 Metodología de Atención 

 Nivel de Recaudación de Fondos 

 Financiamiento del Gobierno 

Debilidades 

 Trabajo con Familias de Origen 

 Desarrollo Integral de los NNAJ y Familias 

 Falta de  Incidencia en cumplimiento de deberes  de los NNAJ y Familias 

 Liderazgo  

 Procesos de Contratación de Personal 

 Aportes Asociación Internacional 

 Falta de Estandarización de Procesos 

 Procesos no actualizados 

Oportunidades 

 Baja Competencia 

 

4. Competencia

Gobierno interviniendo en

programas de Desarrollo

Infantil      0,15             3,50              0,53 

Por sus políticas de educación inicial, el

estado ahora apunta al mercado de

Desarrollo Infantil

Instituciones con fines

similares a Aldeas Infantiles

SOS Ecuador      0,10             4,00              0,40 

Existen muchas Instituciones que buscan

similares objetivos que Aldeas Infantiles

SOS

TOTALES     1,00             

3,13 
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Amenazas 

 Estado Financiando Programas de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

 Gobierno Interviniendo en Programas de Desarrollo Infantil  (ver anexo 4) 

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Según el Instituto Tecnológico TEPIC, Planeación Estratégica, Unidad 3: Planeación a 

largo plazo: “Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en algún 

momento del futuro, casi siempre comenzaran con la frase “tener” o “llegar”. Permite 

incorporar y constituir las posiciones estratégicas en los próximos años.” 

Su propósito es plantear resultados concretos a lograr,  monitoreados a través de 

indicadores de desempeño claves. Permite identificar planes estratégicos de acción 

para alcanzar los resultados deseados. Generalmente no se requiere precisar la manera 

de cómo llegar. 

 

ÁREAS 

ESTRATÉGIC

AS 

CRÍTICAS 

ASUNTOS ESTRATÉGICOS 

CRÍTICOS 
OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Clientes: NNA y 

Familias 

Infraestructura 

Contar con un 10% del total del Presupuesto 

para mantener la infraestructura en 

condiciones adecuadas para brindar un 

servicio de calidad 

Metodología de Atención 
Innovar el Modelo de Atención acorde a los 

intereses del grupo meta 

Trabajo con Familias de Origen 
Lograr que el 85% de Las Familias de Origen 

cumplan con sus acuerdos 

Desarrollo Integral de los NNA 

Atender a 6000 NNA Viviendo en un entorno 

familiar protector con pleno ejercicio de sus 

derechos y deberes 

Débil enfoque en el cumplimiento 

de los Deberes de los NNA y las 

Familias 

Elevar al nivel de cumplimiento de los 

deberes de los NNA al nivel del 

cumplimiento de sus derechos 

Capital Humano 

Liderazgo 

Contar con un liderazgo que dirija la 

organización hacia el logro de la misión y 

visión 

Clima Organizacional 

Lograr que el 90% del Personal de Aldeas 

Infantiles SOS  se encuentre comprometido y 

orientado al cumplimiento  de la misión y 

visión de la organización 
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Financiamiento 

Nivel de Recaudación de Fondos Crecer a un 42% de Autogestión Local 

Financiamiento del Gobierno 
Crecer a un 34% de Subsidios 

Gubernamentales 

Aportes Asociación Internacional 
Contar con el 24% de Financiamiento de 

SOS Internacional 

Competencia 

Baja Competencia 

 

Existe poca competencia con enfoque de 

atención  similar al de ésta organización 

Gobierno interviniendo en el área 

social de Desarrollo Infantil 

(Fortalecimiento Familiar) 

Recuperar la participación de Mercado, a 

pesar de las políticas Gubernamentales 

Procesos Internos 

Falta de Estandarización de 

Procesos en algunas áreas de la 

organización 

Estandarizar los Procesos Internos 

Procesos no actualizados Mejorar los procesos internos 

Cuadro 7: Objetivos Estratégicos 

De igual manera se proceden a escoger los siguientes objetivos estratégicos: 

 Lograr que el 85% de Las Familias de Origen cumplan con sus acuerdos. 

 Atender a 6000 NNA Viviendo en un entorno familiar protector con pleno 

ejercicio de sus derechos y deberes.  

 

Es oportuno citar el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia pues 

según el mismo consideramos que el enfoque de atención no debe ser solo en 

base a los derechos de los NNA sino también a sus obligaciones o deberes. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarla. 
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 Lograr que el 90% del Personal de Aldeas Infantiles SOS  se encuentre 

comprometido y orientado al cumplimiento  de la misión y visión de la 

organización. 

 Crecer a un 42% de Autogestión Local.  

 Crecer a un 34% de Subsidios Gubernamentales.  

 Contar con el 24% de Financiamiento de SOS Internacional. 

 Mejorar los Procesos Internos. 

2.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO CLAVES 

Se dice que “Lo que no se mide no se puede mejorar”, Los indicadores de desempeño 

claves son factores medibles y verificables tanto dentro de las áreas críticas de 

resultados como de las cuestiones críticas. Los mismos que se emplean con la 

finalidad de establecer objetivos a corto plazo. Los indicadores nos permitirán medir, 

sin embargo no nos permiten identificar cuánto o cómo se realizará la cuestión. A 

continuación presentamos la matriz que contiene los  indicadores claves de desempeño 

que permitirán medir el logro de los mismos.  
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ÁREAS 

ESTRATÉ

GICAS 

CRÍTICAS 

ASUNTOS 

ESTRATÉGICO

S CRÍTICOS 

OBJETIVOS A LARGO 

PLAZO 

INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

Clientes: 

NNA y 

Familias 

Trabajo con 

Familias de 

Origen 

Lograr que el 85% de 

Las Familias de Origen 

cumplan con sus 

acuerdos 

Número de Familias en 

cumplimiento de 

Acuerdos/Total de 

Familias que firman 

acuerdos 

Desarrollo 

Integral de los 

NNA 

Atender a 6000 NNA 

Viviendo en un entorno 

familiar protector con 

pleno ejercicio de sus 

derechos y deberes 

Número de NNA  

ejerciendo sus derechos 

a través del PDI/Total 

de NNA 

Número de NNA 

cumpliendo  sus 

deberes a través del 

PDI/Total de NNA que 

cuenta con PDI 

Capital 

Humano 

Clima 

Organizacional 

Lograr que el 90% del 

Personal de Aldeas 

Infantiles SOS  

comprometido y 

orientado al 

cumplimiento de la 

misión y visión de la 

organización 

Número de 

Colaboradores que 

cumplen sus objetivos 

de área/Total 

Colaboradores 

Financiami

ento 

Nivel de 

Recaudación de 

Fondos 

Crecer a un 42% de 

Autogestión Local para 

el 2016 

Ingresos por 

Autogestión/Total 

Ingresos 

Financiamiento 

del Gobierno 

Crecer a un 34% de 

Subsidios 

Gubernamentales al 2016 

Ingresos por Subsidios 

Gubernamentales/Total 

Ingresos 

Aportes 

Asociación 

Internacional 

Contar con el 24% de 

Financiamiento de SOS 

Internacional 

Ingresos Provenientes 

del Exterior/Total 

Ingresos 

Procesos 

Internos 

Procesos internos  

no actualizados 

Mejorar los procesos 

internos 

Manuales de procesos 

actualizados 

Cuadro 8: Indicadores de despeño claves
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2.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Se dice que pocos factores son tan importantes para la actividad de una organización 

como medir los resultados y normalmente se trata de una de las áreas más débiles de la 

gestión organizacional. Muchos de los obstáculos de las organizaciones es desarrollar 

sistemas que permitan medir los elementos realmente  apropiados que inciden en el 

logro de los objetivos. 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador es una organización que tiene un recorrido 

considerable en cuanto a la forma de gestionar sus recursos y alcanzar sus resultados. 

Sin embargo, es algo complejo medir sus resultados por cuanto los mismos no tienen 

como finalidad alcanzar metas financieras, sino a esta le sirve como un medio para 

alcanzar sus objetivos finales,  que es brindar una atención de calidad a sus clientes.  

2.5.1 Que es Cuadro de Mando Integral.  

Según Robert Kaplan (2000, p.35) “El Cuadro de Mando Integral es un sistema para 

medir, sistema de gestión estratégica y una herramienta de comunicación que permite 

alcanzar la visión y estrategia de la organización.” 

2.5.2 Perspectivas para la Elaboración del Cuadro de Mando Integral 

A más de lo tradicional con que cuentan generalmente las organizaciones como 

indicadores de primera mano para la toma de decisiones, como por ejemplo los 

indicadores financieros, sin embargo los mencionados no permiten la toma de 

decisiones a largo plazo; motivo por el cual se mantiene esta Perspectiva Financiera, 

sin embargo según su autor Robert Kaplan el modelo del cuadro de mando integral se 

complementan con la Perspectiva del cliente, Perspectiva de Procesos Internos y 

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento la cual se refiere a Capital Humano. A 

continuación se resume en qué consiste cada una de ellas. 

 Perspectiva del Cliente.-  Con respecto a esta perspectiva la organización 

debe estar clara en quienes son sus clientes, en el caso de esta organización 

sus clientes claves son los niños, niñas, adolescentes y familias. Otro aspecto 

es saber qué es lo que se quiere brindar a sus clientes además que buscan para 

los mismos resultados a largo plazo.  

 

 Perspectiva del Proceso Interno.- Hace referencia a elegir los mejores 

procesos que permitan añadir valor para los clientes y a la vez para los 

accionistas. Se debe identificar aquellos procesos que permiten medir la mejor 

manera los avances o estancamientos de los resultados; el objetivo de tener la 
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perspectiva de procesos internos es no solamente mejorar los ya existentes, 

sino de ser necesarios crear nuevos procesos. 

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.- Los Recursos Humanos son 

facilitadores del cumplimiento de los procesos para poder brindar un servicio 

de calidad a los clientes. Dentro de esta perspectiva se plantearán todos los 

objetivos claves y de apoyo para la consecución de los objetivos principales. 

 

 Perspectiva Financiera.- Se debe tener presente que los indicadores 

financieros  proporcionan una importante información, pero su verdadero 

aporte al introducirlo como apoyo al cumplimiento de la estrategia de la 

organización, es el hecho de la aplicación en cascada de las medidas 

financieras que a su vez ayudan a que los niveles inferiores contribuyan al 

cumplimiento de los mismos y finalmente a la estrategia principal de la 

organización. 

 Finalmente se dice que el Cuadro de Mando Integral representa el equilibrio entre: 

 Indicadores Financieros y no Financieros 

 Constituyentes internos y externos de la empresa 

 Indicadores posteriores y futuros 

Se dice también que las perspectivas que propone el creador del Cuadro de Mando 

Integral no es una camisa de fuerza, es decir pueden ser las cuatro perspectivas 

enunciadas, como también pueden ser las perspectivas que la organización consideren 

importantes para el logro de su estrategia y sus objetivos. 

En el caso de Aldeas Infantiles SOS Ecuador siendo una organización sin fines de 

lucro no podemos ubicar a la perspectiva financiera como la finalidad de la misma, 

pero si como un medio,  ya que esta permite la sostenibilidad de la organización en el 

tiempo. 

Sabiendo que el Plan Estratégico de una organización es uno de los insumos para el 

planteamiento del Cuadro de Mando Integral, procedemos a plantear el mismo en base 

a la información que se viene desarrollando en este capítulo. 

Antes de iniciar el desarrollo de indicadores es importante alinear el cuadro de mando 

integral; es decir verificar que las diferentes áreas se relacionan naturalmente, de 

manera que existe un equilibrio entre las diferentes perspectivas. A continuación 

presentamos el Diagrama de Causa-Efecto: 
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Cuadro 9: Diagrama de Causa-Efecto
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Misión: "Creamos entornos familiares protectores para  niños y niñas necesitados, los 

apoyamos a formar su propio futuro y participamos en el desarrollo de sus 

comunidades" 

Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, respeto y 

seguridad" 

PERSPECTIVA  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  
INDICADORES PROPUESTOS  

C
L

IE
N

T
E

S
: 

N
N

 Y
 F

A
M

IL
IA

S
 

Atender a 6000 

NNA Viviendo 

en un entorno 

familiar 

protector con 

pleno ejercicio 

de sus derechos 

y deberes 

Número de Educadoras o madres SOS 

Capacitadas/Total de Educadoras o madres SOS  

Número de Solicitud de Fondos para mantenimiento 

infraestructura y equipamiento en casas 

Aprobada/Total de Solicitudes para mantenimiento en 

casas   

Número de Informes que indican  cumplimiento de  

cronograma de mantenimiento/Total de informes de 

mantenimiento generados en el año 

Total Gastos de Mantenimiento Real/Total Gastos de 

Mantenimiento Presupuestado 

Número de Personal Técnico Capacitado/Número 

Total de Personal Técnico Contratado 

Número de Capacitaciones Internos que asiste todo el 

personal/Total de Talleres Internos realizados 

Número de Talleres que asisten las educadoras o 

Madres SOS/Total de talleres para Educadoras o 

Madres SOS 

Total Objetivos planteados mensualmente alcanzados 

por el Personal Técnico/Total de Objetivos planteados 

mensualmente por el Personal Técnico 

Total de Transferencias solicitadas en su totalidad por 

las Familias SOS/Total de Transferencias realizadas a 

las Familias SOS 

Total de Fondos mensuales gastados en las familias 

SOS/Total de Fondos mensuales Transferidos a las 

familias SOS 
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Número de Informes mensuales de ejecuciones 

presupuestarias casas Familiares/Total de familias SOS 

que ejecutan presupuesto  

Número de Informes mensuales de ejecuciones 

presupuestarias casas Familiares que se comparten a 

equipo Técnico/Total de Informes mensuales 

generados en el mes  

Número de PAINAS que alcanzan el 90% de 

cumplimiento de los objetivos en el semestre/Total de 

PAINAS generados  en el semestre 

Número de Plan de Desarrollo Familiar que alcanzan el 

80% de cumplimiento en el semestre/Total de Plan de 

Desarrollo Familiar generados en el semestre 

  Número de Denuncias sobre Maltrato 

  

Número total de Denuncias sobre Maltrato a los NNA 

Procesadas/Total de Denuncias sobre maltrato a los 

NNA 

Lograr que el 

85% de las 

familias de 

origen cumplan 

sus acuerdos 

Total de Informes Sociales de las Familias de 

origen/Total Número de Familias participando en los 

programas de la organización 

Total de Acuerdos Firmados con las Familias de 

Origen/Total de Familias de Origen Participando en los 

Programas de la organización 

Total Número de Familias de Origen capacitadas/Total 

Número de Familias participando en el Programa 

Número de Informes Sociales por seguimiento  de 

acuerdos de las Familias SOS/Total de Informes 

Sociales de los seguimientos realizados a las Familias 

de Origen 

Número de Informes Sociales que indican 

cumplimiento de acuerdos de las Familias SOS/Total 

de Informes Sociales de los seguimientos realizados a 

las Familias de Origen 

Número de Planes de Apoyo Familiar a las Familias de 

Origen/Total de Familias de Origen Participando en los 

Programas de la organización 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
  

Mejorar  los 

Procesos 

Internos 

Informes de Diagnósticos de Procesos Existentes 

% Procedimientos que no se están cumpliendo 

Manual de Procesos Actualizados 

Memorias de Talleres de Capacitación sobre el Manual 

de Procesos 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

105 
 

C
A

P
IT

A
L

 H
U

M
A

N
O

  

 Lograr que el 

90% del 

Personal de 

Aldeas 

Infantiles SOS  

comprometido 

y orientado al 

cumplimiento 

de la misión y 

visión de la 

organización 

Manual de Contratación de Personal Ajustado 

Documentación de Procesos de Contratación  de 

Personal Actualizado 

% Personal que asiste a las capaciones de la 

organización 

Número de Promociones y Ascensos 

Número de veces que incrementaron sueldos y salarios  

% de Personal que recibe capacitación externa 

Porcentaje de cumplimiento de objetivos por parte del 

Personal 

Documentación Diagnóstico de Clima Laboral  

% Rotación de Personal 

Número de Personal Evaluado en el año/Total de 

Personal 

Número de Personal que cumple al 100% sus objetivos 

de Desempeño/Total de Personal que cuenta con la 

Evaluación de Desempeño 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
  Crecer a un 

42% en 

Autogestión 

Local, 34% en 

Subsidios 

Gubernamental

es y Mantener 

un 24% de 

Subsidios 

Internacionales 

Número de Donantes año actual/Número de donantes 

año anterior 

Ventas Anuales de nuevos productos SOS/Total ventas 

anuales del período anterior 

Número de Donantes que dejan de aportar  

Transferencia de fondos de cuentas del Estado (MIES) 

a cuentas de la Organización 

Total subsidios nacionales del periodo actual/subsidios 

nacionales del periodo anterior 

% Cumplimiento de Proyectos de Recaudación 

Planificados 

Calificación alcanzada, del nivel de cumplimiento del 

Convenio con MIES 

Total Susidios internacionales en el año/Subsidios 

Internacionales año anterior 

Acta de Generación de nuevas estrategias para cumplir  

los objetivos estratégicos 

Cuadro 10: Cuadro de Mando Integral 
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2.6 PLANES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN  

Según el Instituto Tecnológico TEPIC, Planeación Estratégica, Unidad 3: Planeación a 

largo plazo “Estos planes identifican los principales pasos o puntos de referencia que 

se requieren para avanzar hacia los objetivos a largo plazo. 

Los PEA generalmente son multianuales y multifuncionales, en consecuencia para una 

institución son los puentes entre los planes tácticos y los de largo plazo para el logro 

de las metas. No representan un procedimiento detallado paso a paso; sino más bien se 

enfocan en puntos críticos que necesitan cumplirse durante el tiempo de vida. Las 

características son las siguientes: 

1. Principales eventos, fases, logros: Identifica los puntos principales por los que 

debe pasarse a fin de seguir la pista hacia el logro de los OLP. 

2. Responsabilidad primaria y de respaldo: Un individuo, departamento o unidad 

necesita adoptar la responsabilidad primaria de cerciorarse que se efectué cada 

paso de los PEA. 

3. Calendarización: Incluye cuando debe iniciarse y terminar cada paso en 

particular. 

4. Recursos: El capital incluirá aspectos como compra, instalación, equipos y 

otras inversiones no cubiertas por los gastos de operación normales. Los 

recursos operativos son todos  aquellos que se requiere para apoyar a los 

planes de acción; ya sea que estén incluidos o no en el presupuesto. Los 

recursos humanos incluyen los tipos y el potencial humano especifico que se 

requiere para apoyar cada paso. 

5. Mecanismos de retroalimentación: Identifica la forma en que la persona con la 

responsabilidad primaria mantendrá informados del avance a quienes deban 

intervenir. 
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Cuadro 11: Plan Estratégico de Acción.- Desarrollo Integral de los NNA 
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Cuadro 12 Plan Estratégico de Acción.- Trabajo con familias de origen 
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Cuadro 13: Plan Estratégico de Acción- Clima Organizacional 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS 

INFANTILES SOS ECUADOR 

 

110 
 

 

Cuadro 14: Plan Estratégico de Acción – Mayor Financiamiento por Autogestión y Subsidios Gubernamentales 

2013 2014 2015 2016 HUMANOS FÍSICOS PRIMARIO APOYOS

Captación de nuevos amigos SOS 26% 30% 36% 42% Material de Publicidad
Director/a de Recaudación 

de Fondos 
Director/ra Nacional Incremento de Cartera de Donantes

Nuevos productos SOS Otros Directores/ras de Filial Incremento de Portafolio de Productos 

Fidelización de Donantes Actuales 
Numero de Donantes que dejan de 

aportar 

Manejo Adecuado y Eficiente de los 

Fondos  Subsidiados por el Estado
32% 34% 34% 34% Director/a de Filial Personal Tecnico 

Transferencia de fondos de cuentas del 

Estado (INFA) a cuentas de la 

Organización

Cumplimiento de Lineamientos 

Gubernamentales
Contadores/ras de Filiales Educadoras/res

Informe Económico y Técnico 

presentado a INFA

Asistentes Contables % Cumplimiento Objetivos Proyecto

Personal Servicios
Informe del INFA (Retroalimentación) 

sobre informe presentado

Alineamiento a los Objetivos 

Estratégicos Internacionales

42% 36% 30% 24% Todo el Personal de la 

Organización Infraestructura Junta Directiva Directores/as  Filiales

Acta de Presentación de Informes 

Anuales sobre los resultados alcanzados 

frente a los planteados

Director Nacional

Acta de Generación de nuevas 

estrategias para cumplir el los objetivos 

Retroalimentación 

FINANCIAMIENTO TOTAL 

DE LA ORGANIZACION 100% 100% 100% 100%

RESPONSABLES
INDICADOR 

Equipo de Recaudación de Fondos

Educadoras/es y Personal 

Financiero y  Técnico 

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN

ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Mayor Financiamiento por Autogestión y Subsidios Gubernamentales

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crecer a un 42% en Autogestión Local, 34% en Subsidios Gubernamentales y contar con el 24% de Financiamiento de SOS Internacional 

INDICADOR DE DESEMPEÑO CLAVE: Ingresos Recaudados a Nivel Nacional/Total Ingresos 

ESTRATEGIA, ETAPA O EVENTO

CRONOGRAMA ANUAL RECURSOS
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Cuadro 15: Plan Estratégico de Acción - Procesos internos no actualizados 
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2.7 OBJETIVOS A CORTO PLAZO  

Una vez establecidos los objetivos estratégicos es importante saber y proyectar el 

futuro inmediato para lo cual es necesario fijar los objetivos a corto plazo; que son 

declaraciones y resultados medibles dentro de un año. Los objetivos a corto plazo 

constituyen además los puntos focales para la elaboración de los Planes Operativos 

anuales. 

A continuación se presenta la aplicación en la organización objeto de estudio: 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  OBJETIVOS A CORTO PLAZO  

Lograr que el 85% de las familias de 

origen cumplan con sus acuerdos  

Lograr que el 70% de las familias de origen 

cumplan con sus acuerdos  

  

Capacitar a las familias de origen  

Generar acuerdos con las familias de origen  

Seguimiento y Monitoreo a las familias de origen   

Plan de Apoyo para cumplimiento de acuerdos 

de la familia de origen 

Atender a 6000 NNA Viviendo en un 

entorno familiar protector con pleno 

ejercicio de sus derechos y deberes 

Atender a 4900 NNA Viviendo en un entorno 

familiar protector con pleno ejercicio de sus 

derechos y deberes 

  

Tener por cada casa 2 educadoras de cuidado 

directo a los NNA de Acogimiento Familiar 

  

Mantener toda la Infraestructura en buenas 

condiciones  

  

Transferir mensualmente presupuestos con 

enfoque de derechos y deberes para las familias 

de acogida 

Dotar de recursos mensualmente a los niños y 

niñas del programa de fortalecimiento 

Capacitar semestralmente a Técnicos y 

Educadora con enfoque de derechos y deberes de 

los NNA 

Lograr que el 90% del Personal de 

Aldeas Infantiles SOS  comprometido y 

orientado al cumplimiento de la misión 

y visión de la organización 

Lograr que el 70% del personal del Aldeas 

Infantiles SOS Ecuador  comprometido y 

orientado al logro de la misión y visión de la 

organización 

  

Remunerar al personal Técnico, Administrativo 

y de Servicios con sueldos competitivos 
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Revisión y Ajuste del Manual de Contratación 

del personal  

Establecer Políticas de Capacitación al personal 

orientado a resultados  

Generar políticas de motivación e incentivo 

buscando compromiso del personal  

Evaluar al Personal a través del Método de 

Gestión de Desempeño 

Crecer a un 42% en Autogestión Local, 

34% en Subsidios Gubernamentales y 

Crecer en un 26% en Autogestión Local,  32% 

en Subsidios Gubernamentales y 

contar con el 24% de Financiamiento de 

SOS Internacional  

contar con el 42% de Financiamiento SOS 

Internacional  

  

Generar nuevas alianzas con el sector privado 

para incrementar la cartera de donantes 

Analizar la cartera actual de productos SOS con 

el fin de generar estrategias 

para incrementar la venta de las mismas  

Cumplir con los lineamientos del Estado para 

garantizar la firma de convenios e incrementos 

del subsidio gubernamental 

Mejorar los procesos internos 

Revisión y Evaluación de los procesos internos 

actuales 

  Actualización Manuales de Procesos Internos  

Tabla 11: Objetivos a Corto Plazo 

2.8 PLAN OPERATIVO ANUAL 

Una vez fijadas las directrices desde los planes estratégicos de acción, de las mismas 

se derivan las actividades anuales para el cumplimiento de los objetivos a corto plazo 

y que a la vez contribuyen al cumplimiento de los objetivos a largo plazo.  

En este caso de estudio para su aplicación se han mantenido como responsables el 

nombre del cargo, puesto que es irrelevante los nombres de los colaboradores, ya que 

internamente en la organización se manejará con los correspondientes nombres; siendo 

así se procede a presentar los POA que están realizados en base a cada uno de los 

objetivos estratégicos y que plantea un cronograma para su cumplimiento. 

Se han presentado además sus correspondientes valores aproximados a todas las 

actividades o procesos que tienen que cumplir en pro de alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Cuadro 16: Plan Operativo Anual – Atender a 4900 NNA Viviendo en un entorno familiar protector con pleno ejercicio de sus derechos y deberes
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Cuadro  17: Plan Operativo Anual – Lograr que el 70% de las familias de origen cumplan con sus acuerdos
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             Cuadro 18: Plan Operativo Anual – Lograr que el 70% del personal de Aldeas Infantiles SOS Ecuador comprometido y orientado al logro de la 

misión y visión de la organización 
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Cuadro 19: Plan Operativo Anual – Crecer a un 26% en Autogestión Local, 32% en Subsidios Gubernamentales y 42% Financiamiento SOS Internacional 

ACCIÓN RETROALIMENTACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HUMANOS FÍSICOS ECONÓMICOS PRIMARIO APOYOS
Generar nuevas alianzas 

con el sector privado para 

incrementar la cartera de 

donantes

Asesor/a de Marca y 

Comunicación 

Revistas 

Volantes

Publicidad por Radio

Convenios         195.000,00

Director/a Recaudación 

de Fondos

Equipo de Trabajo de 

Recaudación de Fondos

Donantes año anterior vs 

Donantes Actuales 

Analizar la cartera actual de 

productos SOS con el fin de 

generar estrategias 

para incrementar la venta 

de las mismas 

Director/a Recaudación de Fondos

Instalaciones, Equipo de 

Cómputo, Materiales de 

Oficina

        195.000,00

Director/a Recaudación 

de Fondos
Directores/ras de Filiales

Ventas del Año Anterior vs 

Ventas Recaudados 

Cumplir con los lineamientos 

del Estado para garantizar la 

firma de convenios e 

incrementos del subsidio 

gubernamental

Educadoras/res, Personal 

Técnico, Administrativo y de 

Servicios

Instalaciones, Equipo de 

Cómputo, Materiales de 

Oficina

        240.000,00

Directores/ras de Filiales 

Contador/a de Filial 

Personal Técnico

Educadoras

Informes Económicos para el INFA 

Informe del INFA del proyecto de 

la organización

PLAN OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Crecer a un 42% en Autogestión Local, 34% en Subsidios Gubernamentales y contar con el 24% de Financiamiento de SOS Internacional para el 2016

INDICADOR DE DESEMPEÑO CLAVE: Ingresos Recaudados a Nivel Nacional/Total de Ingresos 

OBJETIVO A CORTO PLAZO: Crecer en un 26% en Autogestion Local, 32% en Subsidios Gubernamentakes y 42% Financiamiento de SOS Internacional

CRONOGRAMA ANUAL RECURSOS RESPONSABLES
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Cuadro 20: Plan Operativo Anual – Revisión y Evaluación de los Procesos Internos actuales 
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CAPITULO III 

 

PLAN DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA 

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

3.1. La Organización Horizontal 

3.2. Concepto, Ventajas y Clasificación de los Procesos 

3.3. Caracterización de los Procesos  

3.4. Mapa de Procesos 

3.5. Matriz de Interacción de Procesos 

3.6. Rediseño de Procesos para Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

3.7. Solución de Problemas en procesos con PHVA 

3.8. Indicadores de Desempeño Claves y Medición 

3.9. Caracterización del indicador y Aplicación en Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

3.1   LA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL 

En una sociedad tan cambiante como la nuestra, las organizaciones cambian con ella. 

Es por esta razón que es necesaria la adecuación de las estructuras a la nueva situación 

competitiva,  en un entorno globalizado con el fin de brindar  mayor satisfacción del 

cliente.  

 

La mayoría de las empresas y organizaciones tienen como misión obtener el máximo 

beneficio entregando el máximo valor (productos y servicios) a sus clientes. La 

organización “horizontal” se visualiza como un conjunto de flujos que de forma 

interrelacionada consiguen el producto y/o servicio final. Estos flujos están 

constituidos por todas las secuencias de actividades que se producen en la 

organización.  

 

Una organización por procesos u horizontal se orienta al resultado, alineando los 

objetivos de la organización con las necesidades y expectativas de los clientes, sin 

atender en sentido estricto a las relaciones funcionales clásicas, sino al contrario 

aplicando nuevas formas de desarrollo de las actividades, como es la del trabajo en 

equipo.  

 

Aldeas Infantiles SOS actualmente tiene una estructura de trabajo mixta, se encuentra 

conformada por 6 programas en diferentes provincias, con cierta autonomía o 

descentralización acorde a sus necesidades locales, sin embargo siempre sujetas a 
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disposiciones desde la Dirección Nacional y ésta a su vez sujeta a la Oficina Regional 

que se había mencionado se encuentra en el país de Bolivia. La Dirección Nacional se 

encuentra direccionando a todas las aldeas desde la ciudad de Quito a través de los 

Directores locales y cuenta con aproximadamente 47 empleados, incluyendo los 

Asesores Nacionales de cada área de trabajo de las Filiales, es decir la 

departamentalización nace desde la Oficina Nacional, puesto que cada departamento 

del mismo está monitoreando el cumplimiento de funciones de cada uno de las áreas 

de trabajo de las Filiales. 

3.1.1 Concepto 

La organización horizontal, recibe el nombre también de por actividades o, procesos y 

es totalmente contraria a la organización tradicional vertical, por departamentos o, 

funciones que ya lo mencionamos en el primer capítulo al hablar de tipos de 

organización. 

 

La gestión por procesos consiste en dotar la organización de una estructura de carácter 

horizontal siguiendo los procesos internos de sus funciones y con una clara visión de 

orientación al cliente final. Los procesos deben estar definidos y documentados, 

señalando las responsabilidades de cada miembro, debe  haber un responsable y un 

equipo de personas asignado. 

3.1.2 Características tomadas de un artículo de la página de gestiopolis 

(www.gestiopolis.com/organizacioneshorizontales) 

 

Explicaremos a continuación  las características más importantes de las organizaciones 

horizontales y a su vez contrastamos con la situación actual de la  ONG objeto de 

estudio; para fines de ir iniciando un análisis con respecto a este tema. 

 

 Dirección por procesos no por tareas 

 

Se organiza el trabajo en base a procesos clave que integran a toda la empresa y estas 

finalmente se ligan con las necesidades del cliente. 

 

Situación Actual de la ONG Situación Deseada Requisitos Necesarios 

Conocen sus objetivos o resultados 

a alcanzar, para ello tienen 

definidos los roles de cada 

empleado, pero no tienen 

establecido sus procesos claves. 

Establecer  los procesos 

claves 

 

Revisar las necesidades 

de los clientes  

 

http://www.gestiopolis.com/organizacioneshorizontales
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 Gestionar equipos no personas  

 

Los equipos generalmente consiguen mejores resultados que los individuos, ya que se 

cuenta con un conjunto de habilidades, capacidades y puntos de vista. Se nombran 

líderes para los procesos claves, objetivos, sistemas de medición y por supuesto 

procesos de revisión que permitan verificar los resultados logrados con los objetivos 

planteados. 

 

Situación Actual de la ONG Situación Deseada Requisitos Necesarios 

Cada colaborador conoce sus 

funciones y sus objetivos y sabe 

cómo operar según lo 

mencionado 

Aprovechar las distintas 

habilidades y capacidades 

para formar equipos de 

trabajo,  mejorar la atención 

a los clientes, apuntando 

siempre a mejorar resultados 

 

Analizar los 

requerimientos de 

habilidades y 

conocimientos en base a 

los procesos claves 

establecidos. 

 

 Los  sistemas de información facilitan la integración horizontal 

 

La información juega un papel muy importante en la gestión horizontal como fuente 

de competitividad empresarial. El acceso rápido a la información de la empresa ofrece 

datos necesarios para  actuar, apoyar la gestión de los procesos y datos importantes 

para la mejora continua. 

 

Situación Actual de la ONG Situación Deseada Requisitos Necesarios 

Se cuenta con una persona que 

consolida la base de datos o 

resultados en cada Filial y esta a 

su vez envía la información a la 

Oficina Nacional para su 

correspondiente consolidación. 

La base de datos generada 

en cada localidad debe tener 

como fin principal crear 

reportes que contengan un 

resumen del nivel de 

cumplimiento de objetivos 

para cada localidad; y en 

segundo lugar  tener como 

fin proporcionar datos a la 

Oficina Nacional para la 

consolidación de los 

mismos. 

Estandarizar tipos de 

reportes que sirvan de 

base para la toma de 

decisiones de la 

Dirección Local. 
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 Variedad de competencias 

 

Cada persona del equipo tiene capacidades y competencias con los cuales aporta al 

equipo hacia el éxito de los objetivos y por supuesto la resolución de problemas que 

puedan surgir durante la realización de las tareas. 

 

Situación Actual de la ONG Situación Deseada Requisitos Necesarios 

Cada colaborador utiliza sus 

conocimientos y habilidades 

para sacar adelante a su grupo 

de clientes encargados y 

cumplir con los objetivos, si hay 

problemas lo resuelve con el 

apoyo de un Comité y la 

Dirección  

Cada colaborador utiliza 

sus competencias y 

capacidades para trabajar 

en equipo en el proceso y 

trabajar en la 

retroalimentación o 

solución de problemas. 

Contar con colaboradores 

con distintas capacidades y 

competencias y sobre todo 

con vocación al servicio. 

 

 Autogestión de equipos 

 

La persona que realiza un determinado trabajo es la que mejor sabe cómo mejorarlo. 

Para lograr eficacia los equipos deben tener autoridad, información, formación y 

motivación para valorar y modificar el cuándo, cómo y con quien realiza el trabajo 

colectivo. 

 

Situación Actual de la ONG Situación Deseada Requisitos Necesarios 

Director para la solución de 

problemas o conflictos es el que 

determina la conformación de 

comisiones o equipos de trabajo 

Equipos de trabajo 

definidos buscando 

siempre la mejora 

continua, basados en el 

conocimiento de sus 

capacidades y habilidades 

para trabajar en los 

procesos. 

Los problemas deben ser 

conocidos principalmente 

por los equipos de trabajo, 

así como también los 

logros. 
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3.1.3 Construcción de la Organización Horizontal 

Una de las mayores dificultades al caracterizar y poner en marcha las organizaciones 

horizontales es la diversidad; ya que cada una de ellas es única y dispone su propio 

modelo. 

 

Jhon Quinton señala seis etapas o pasos para la construcción o creación de 

organizaciones horizontales: 

 

1. Organizar equipos multidisciplinares alrededor de los procesos básicos.  

2. Trasladar el poder sobre el proceso al equipo, que elegirá su líder. 

3. Cada miembro del equipo formará al resto sobre sus competencias respectivas, 

en lo que afecte al proceso. 

4. Medir la mejora que supone para el cliente; recompensar individual y 

colectivamente para las contribuciones realizadas. 

5. Desarrollar planes de carrera individuales consistentes con las habilidades y 

capacidades del equipo.  

6. Redefinir el papel de la Dirección, enfatizando su faceta de facilitadora de la 

mejora de los equipos, mediante el entrenamiento, el soporte, la transparencia 

en la información y la claridad en los objetivos y estrategias. 

 

En Aldeas Infantiles SOS Ecuador  existen conformados o se conforman sobre la 

marcha equipos de trabajo no interdisciplinarios, sino que trabajen dentro de la misma 

área, para fines de resolución de conflictos entre los clientes principales como pueden 

ser las familias o los niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, no hay equipos 

definidos para cumplir un proceso clave y en una secuencia que permita fluir con 

mayor rapidez llegar a los resultados; es importante para ello que la organización 

empiece a formar equipos de trabajo también para cumplir las actividades cotidianas 

en base a una gestión por procesos. 

3.2  CONCEPTO, VENTAJAS y CLASIFICACION DE LOS 

PROCESOS 

3.2.1 Concepto  

Existen muchos conceptos de diversos autores acerca de que significan los procesos, a 

continuación definimos a los procesos según Harrington: 
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“Un proceso es un conjunto de tareas lógicas relacionadas que usan los recursos de la 

organización para proporcionar resultados con el fin de alcanzar los objetivos de la 

empresa” 

  

Entendiéndose este como actividades secuenciales de una manera predeterminada; 

actividades repetitivas y conectadas de una manera sistematizada. Según el autor José 

Antonio Pérez Fernández,2010,p.52) existen diferentes niveles de procesos; 

dependiendo del tamaño de la organización: 

 

1. Alta Dirección 

 Procesos de elaboración, comunicación, implantación, seguimiento y 

revisión de la estrategia. 

 Procesos de determinación, difusión, seguimiento y revisión de los 

objetivos. 

 Procesos de Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección. 

 Proceso de Comunicación Interna 

 

2. Dirección Intermedia 

 Ejecución de procesos en cascada (Objetivos y Comunicación) 

 Proceso Gestión y Comunicación con el cliente. 

 Proceso de Producción – Realización del producto o servicio. 

 Proceso de Gestión Económica. 

 Proceso de Gestión e Integración de Personal. 

 

3. Mando Intermedio  

 Proceso de contacto con clientes. 

 

4. Personal de base 

 

A continuación detallamos un gráfico que representa de mejor manera el concepto de 

procesos. 
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Gráfico 20 Procesos 

AUTOR: Gestión por Procesos, José Antonio Pérez Fernández 

 

Este gráfico según José Pérez nos indica los tres elementos claves en un proceso, los 

mismos que detallamos a continuación y a la vez los ejemplificamos con nuestro caso 

de estudio: 

 

1. Un input es un producto que proviene de un suministrador (externo o 

interno). La existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del 

proceso.   

 

                                    Niños, niñas, adolescentes y familias de origen 

 

 

2. La secuencia de actividades precisa de medios y recursos con determinados 

requisitos para ejecutarlo bien. 

 

Servicio brindado dentro de la ONG a los 

NNAJ y familias 

3. Un output  o salida es un producto con la calidad exigida por el estándar del 

proceso. 

 

                                                              El NNAJ viviendo en un Hogar SOS  

                                                              O Familia de origen 
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3.2.2 Ventajas 

Al aplicar Gestión por Procesos dentro de una organización se obtienen algunas 

ventajas que citamos a continuación: 

 

 Orienta la organización hacia el cliente  

 Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.), 

aumentando la eficiencia 

 Se disminuyen tiempos, aumentando la productividad. 

 Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos. 

 Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización. 

 Autonomía-autocontrol. 

 Responsable de los procesos, coordina y apoya. 

 Compromiso con los resultados de la organización 

 Trabajo en equipo. 

 Mejoramiento continuo 

 Delegación de autoridad. 

 Se habla de representantes, no de responsables, de trabajo en equipo. 

 Nunca se habla de errores, si no de desviaciones con datos numéricos. 

3.2.3 Clasificación de los Procesos 

Los procesos pueden ser clasificados de distintas maneras. A continuación 

mencionamos las siguientes:  

 

1. Clasificación en cuanto al Alcance de los Procesos: dentro de estos tenemos: 

 

 Unipersonales: cuando una sola persona desarrolla la totalidad del proceso. 

 Funcionales: cuando se desarrolla completamente en un departamento. 

 Internacionales: cuando el proceso se desarrolla en más de un 

departamento. 

 

2.  Clasificación en Cuanto a la repercusión en la Calidad: atendiendo a la 

función que desempeñan en el marco de la empresa según José Antonio Pérez, 

2010, p.107, 109 ; se pueden clasificar en: 

  

 Procesos Operativos: son aquellos que combinan y transforman recursos 

para obtener el producto o servicio conforme a los requisitos del cliente, 

aportando de esta manera un valor añadido. 
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Los procesos operativos interactúan con la cadena de valor y en Gestión   

por Procesos se denomina Procesos del Negocio proceso que comienza y 

termina con el cliente. 

 

 Procesos de Apoyo.- Proporciona las personas y los recursos necesarios por 

el resto de procesos conforme a los requisitos de los clientes internos. 

Dentro de estos procesos se encuentran: 

 

1. Gestión e Integración de las personas, aquí podemos encontrar: 

Selección y Contratación, Promoción interna, Desarrollo y 

Evaluación de las personas. 

2. Proceso de Aprovisionamiento en bienes de inversión, maquinaria, 

software y hardware y el proceso de mantenimiento de 

Infraestructura. 

3. Proceso de Gestión de Proveedores 

4. Elaboración y revisión del Sistema de Gestión de Calidad son 

herramientas que ayuda a todas las personas a ser más eficaces. 

 

 Procesos de Gestión: aseguran el  funcionamiento del resto de procesos a 

través de la evaluación, control, seguimiento y medición; además 

proporcionan la información necesaria para tomar decisiones y elaborar 

planes de mejora. 

 

Estos procesos recogen la información del resto de procesos y los utilizan    

para convertirlos en información de valor para los clientes internos y 

externos, sabiendo que la información obtenida debe ser comprensible, 

fiable, precisa, oportuna, puntual y sobre todo accesible y aplicable. 

 

 Procesos de Dirección: son de carácter transversal al resto de procesos de 

la empresa; como son:  

1. Proceso de Formulación, comunicación, seguimiento y revisión de la 

Estrategia. 

2. Determinación, despliegue, seguimiento y evaluación de objetivos. 

3. Comunicación Interna.  

4. Revisión de resultados y retroalimentación para determinar los 

objetivos. 

 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador  acorde a su plan estratégico nacional e internacional 

establece  que es necesario enfocarse a la calidad de atención a cada uno de los 

clientes principales y clientes de apoyo, lo cual contrapone una medida tomada con 

anterioridad que era la de atender al mayor número de participantes (cobertura),  por 
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tal motivo se plantearán los procesos en busca siempre de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes principales: NNA, Familias de origen y Familias SOS. 

 

 A propósito del tema de la calidad a la cual este capítulo incluye como componente 

de la gestión por procesos, a continuación ilustramos gráficamente resultados 

consolidados de dos aldeas las cuales nos permitieron formar una proyección  a nivel 

nacional, puesto que según antecedentes se conoce  que una de las  Aldeas sujeta de 

esta ilustración pasaba un proceso crítico en cuanto a resultados, y con respecto a la 

otra Aldea  se conoce según su Director que es  la que mejores resultados ha 

presentado. La Metodología de esta autoevaluación de resultados se basa en un 

instrumento llamado “Manual de Aldeas” el mismo que contiene 10 estándares que 

son la guía para  atender con calidad a todos sus participantes. 

 

 

Evaluación 2012 Aldeas Infantiles SOS Ecuador según Estándares de Atención 

del Manual de Aldea  

1. El modelo familiar SOS de atención al niño y a la niña brinda 

el marco para nuestra labor 
77% 

2. La madre SOS dirige la familia SOS 77% 

3. Los niños y niñas encuentran un hogar en aquella familia SOS 

que mejor responde a sus necesidades 
73% 

4. Se apoya activamente el desarrollo de cada niño y niña 72% 

5. Los programas para jóvenes ofrecen oportunidades de 

desarrollo personal  
65% 

6. Cada familia SOS vive como parte de la comunidad 53% 

7. Los fondos y el patrimonio se manejan con responsabilidad 76% 

8. La planificación y evaluación garantizan un entorno de 

calidad para la atención al niño y a la niña 
66% 

9 Se promueve el aprendizaje y crecimiento de cada colaborador 

y cada colaboradora 
61% 

10. El director o la directora de aldea dirige la Aldea Infantil 

SOS 
72% 

Tabla 12 Evaluación de Aldeas Infantiles SOS Ecuador según estándares atención  

A continuación de muestra gráficamente la Proyección de Evaluación del año 2012 de 

los Estándares de Aldeas Infantiles SOS 
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Gráfico 21 Evaluación Aldeas Infantiles SOS Ecuador  año 2012 

Fuente: Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
Elaborado por: Diana Zari 

 

Como podemos observar en primer lugar  los estándares 1 (El modelo familiar) y el 2 

(la madre SOS dirige la familia) son los que han obtenido calificación o nivel de 

cumplimiento más alto con el 77% lo cual nos indica que se está cumpliendo con la 

metodología de atención como dicen los manuales. El siguiente estándar es el de 

manejo del patrimonio correspondiente al estándar 7 con el 76% lo cual indica que 

hay una buena gestión de los recursos materiales y financieros. En cuanto a los 

porcentajes más bajos está el estándar 6 (cada familia SOS vive como parte de la 

comunidad) con el 53% de cumplimiento; este hecho indica que existe un débil 

impulso a que los NNAJ se incorporen de manera natural al resto de la comunidad, 

una de las causas puede ser debido a la distancia considerable  que existe entre las 

Aldeas y los barrios comunes o céntricos. El segundo porcentaje más bajo es el 

estándar 9 (se promueve el aprendizaje y crecimiento de los colaboradores) con el 
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cumplimiento del 61% lo cual indica que existe una brecha en la satisfacción en los 

colaboradores y sería aconsejable tomar medidas en el plan estratégico o en el ciclo P, 

H, V, A de dicho proceso.  

 

Los datos que acabamos de compartirlos pueden servirnos como uno  de los insumos 

para la elaboración del ciclo. 

 

Realizado este breve análisis con respecto al cumplimiento de la calidad de los 

estándares de atención a los clientes de esta ONG, se procede a desarrollar la 

metodología para realizar la caracterización de los procesos. 

3.3    CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 

La caracterización de procesos constituye el primer paso para realizar una gestión 

basada en procesos. Se dice que uno de los beneficios de la gestión por procesos es 

justamente los mismos, puesto que esta actividad promueve el trabajo en equipo y le 

da una visión total a cada uno de los integrantes del proceso, porque saben hacia qué 

resultado, objetivo o misión están contribuyendo. 

 

Identificación de Procesos.-  A la hora de identificar los procesos sobre los que se 

trabajará en detalle,  es necesario aplicar el criterio basado en escoger los procesos que 

más añaden  valor al servicio o producto (cadena de valor),  para conllevar a la 

satisfacción del cliente y en lo posible  superar sus expectativas. Otro factor a tomar 

en cuenta es saber si los procesos que se determinan como claves son los que aportan 
a la misión y estrategia de la organización. 

 

Caracterización del Proceso.-La caracterización del proceso consiste en  la 

identificación de  todos los factores que intervienen en un proceso  y que se deben 

controlar. Tienen como finalidad describir el proceso, definiendo: el objetivo, alcance, 

responsable, los recursos necesarios para su operación y los indicadores necesarios 

para garantizar su control. 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

135 

 

 
Gráfico 22 Caracterización del Proceso 

ELADORADO POR: Universidad de Antioquia 

 

Factores de la caracterización: Según una publicación de  Carlos Hernando Córdova 

(2008) algunos de los factores que intervienen en el proceso de caracterización son:  

 

 Misión.- Consiste en explicar para que existe el proceso dentro de la 

organización 

 Responsable.- Es la persona que lidera el proceso, generalmente son jefes 

de área. 

 Entradas/Insumos.- Son los materiales que el proceso necesita para 

convertirlo en servicio o producto. 

 Proveedores.- Son los facilitadores de los insumos, pueden ser internos o 

personas externas. 

 Subprocesos.- Son las etapas  que se describen en orden secuencial para ir 

elaborando o produciendo el servicio o bien. 

 Consumidores/Usuarios.- Son los clientes o beneficiarios del servicio o 

producto. 

 Salidas/Productos.- Es el bien o servicio que se obtiene del proceso. 

 Base Documental.- Son todas las documentaciones legales, manuales,  

normativas, procedimientos.  

 Indicadores.- Son medidores que deben establecerse en determinadas 

etapas del proceso u objetivos del proceso, para garantizar su control. 
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3.4    MAPA DE PROCESOS 

La forma de elaborar los mapas de procesos no se encuentra normalizado lo 

importante es que refleje la realidad de la organización  y que todos los actores se 

sientan plenamente identificados.  

 

La primera visión de la empresa es la del Proceso de Negocio que la miramos a través 

de la cadena de valor de Michael Porter; incluyendo todos los procesos operativos. 

Una vez realizado este proceso se le agrega el output de los diferentes procesos de 

apoyo y gestión en las entradas laterales. 

 

A continuación se presenta la llamada Cadena de Valor pero en Gestión por Procesos 

llamado Proceso de Negocio para Aldeas Infantiles SOS: 

 

 

CADENA DE VALOR ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

   

 
Gráfico 23 Cadena de Valor Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

ELABORADO POR: Karina Uyaguari 
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Se añade también en la parte superior los procesos de apoyo y en la parte inferior los 

procesos de gestión, siendo de esta manera el Mapa de Procesos el mismo que es una 

herramienta fundamental que nos permite mostrar las diferentes interacciones de los 

procesos a nivel macro. Así los Procesos Operativos interactúan con los de Apoyo 

porque comparten necesidades y recursos y con los de Gestión porque comparten 

datos en información. 

 

La representación gráfica presentada anteriormente crea una visión compartida de la 

Organización visualizando los conductores de valor; siendo los puntos más 

importantes: 

 

 Permite conocer mejor el rol de cada uno de los involucrados hacia la 

consecución de las metas y objetivos. 

 Facilita la comprensión de la orientación de la empresa hacia el cliente. 

 Facilita el diseño de los flujos de información desde una perspectiva global 

y de valor. 

 Facilita la comprensión de las relaciones causa-efecto lo que permite la 

identificación de indicadores para una gestión eficaz de procesos. 

 Refuerza valores culturales entre personas, cliente, trabajo en equipo y el 

enfoque a procesos que es nuestro tema de estudio. 

 

Finalmente podemos mencionar que el Mapa de Procesos tiene una lógica, los 

objetivos tanto de la empresa como de los clientes; así como, las estrategias se 

determinan a nivel de Dirección y se despliegan a los diferentes procesos.  

 

En conclusión podemos mencionar que el Mapa de Procesos nos permite visualizar el 

principio causa – efecto tanto a nivel macro de toda la empresa como a nivel micro 

dentro de cada proceso. 
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MAPA DE PROCESOS DE ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 Mapa de Procesos de las Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Lectura del Mapa de Procesos.- Como se puede observar el cliente principal es el 

niño, niña, adolescente o joven, sin embargo la organización cuenta con dos tipos de 

servicios como se habló en el capítulo uno; por tanto, según sea el caso el niño, niña o 

adolescente (NNA) ingresa al programa de acogimiento familiar (vive en el proyecto) 

o al programa de fortalecimiento familiar (cuidado diario 8 horas diarias). Cada uno de 

ellos pasa por un proceso; en el primer caso de permanencia en la Aldea y en el 

segundo caso de lunes a viernes. Durante ese proceso se trabaja con su familia de 

origen en el primer caso para luego de un proceso ver si es factible que regrese a su 

lugar de origen; y en el segundo caso se espera que su familia se encuentre fortalecida 

para prevenir el abandono  mientras la Aldea le brinda cuidado diario, educación y 

recreación. Al finalizar el proceso los niños o niñas del programa de acogimiento 

familiar se acogen al proceso de  reintegración a su familia de Origen (ver anexo 5),  

y si la situación no es factible el NNAJ permanecerá en aldea hasta que se vuelvan a 

dar las condiciones para la reinserción.  

 

Siendo la misión de la organización procurar que los NNAJ crezcan dentro de una 

familia, las mismas se colocan al final  señalando los casos, que pueden ser: 

permanecer viviendo con las familias SOS o a su vez regresar con sus familias de 

origen. En caso de que el niño o niña haya alcanzado una edad de adolescencia o 

joven debe iniciar su proceso de independencia y pertenecerá al proyecto “Joven en 

Asesoramiento”. 

 

Continuando con la lectura, se observa que los procesos estratégicos están compuestos 

por Imagen y Marca, Recaudación de Fondos y el mismo Plan Estratégico que es el 

guía el proceso del cliente. Por otro lado tenemos los procesos de apoyo, a través de 

Recursos Humanos, Operaciones, Monitoreo y Evaluación; a la vez que también 

tenemos otros soportes como son las TIC, Padrinazgos y Mantenimiento e 

Infraestructura. 

 

Todos los procesos hemos ilustrado indicando que se llevará a cabo bajo el enfoque de 

derechos y deberes de los NNAJ, y además se debe tener presente que en el desarrollo 

de todos los procesos se debe mantener buenas relaciones interinstitucionales con las 

cuales se deberá realizar operaciones en algunos procesos. 

3.5   MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS 

Sabiendo que interacción es una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos 

organismos, formas o sistemas; siendo así en la Gestión por Procesos la identificación 

y gestión de las interacciones es un elemento clave. 
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Los procesos interactúan porque comparten algo; una de las maneras más sencillas de 

determinar la interacción de procesos a través de gráficos acompañados con una breve 

descripción. La diferencia más importante con el Mapa de Procesos es que la 

interacción de procesos presenta de una manera más detallada ciertos procesos que se 

consideran relevantes, conocer la funcionalidad del producto del proceso,  es clave 

para que las personas encargadas de los procesos den sentido a su acción y procedan 

de la manera más adecuada. 

 

Como ya mencionamos anteriormente tanto en Mapa de Procesos como la interacción 

de procesos nos permite establecer las relaciones causa -  efecto con el único propósito 

de mejorar la eficacia en la gestión. 

 

Entonces una Matriz de Interacciones puede ser elaborada para recoger cualquier 

tipo de interacción. Permite resaltar las entradas de datos así como las salidas de la 

información.  

 

A continuación se presenta la Tabla en la misma que se encuentra desarrollada una 

Matriz de Interacción de Procesos para Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 
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* Info rmació n 

Mercado  

Do nantes

* Apo yo  de  

Recaudac ió n 

Fo ndo s  P úblico s

* Apo yo  Mutuo  en las  

Operac io nes

* Requerimiento  

P ers o na l

*P ro cedimiento s  

co ntra tac ió n 

P ers o na l

* Capac itac ió n

Evaluac ió n 

Des empe;o

EN
TR

AD
AS

SALIDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Matriz de Interacción de Procesos para Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
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Lectura de la Matriz de Interacción de Procesos.- En el gráfico anterior se ha 

ingresado ciertas actividades con respecto de un proceso a otro, mostrando así la 

interrelación que se establece entre los departamentos y visualizando de esta manera  

la necesidad de trabajar en equipo  para simplificar actividades. Podemos ver por 

ejemplo, la cantidad de veces que se repiten las actividades dentro del proceso de 

Tecnología de Información y Comunicación, con el afán de evitar que  cada 

departamento o proceso haga requerimientos por separado; se puede crear un plan de 

trabajo que  gestione las necesidades de todo el personal, el mismo que se  podría 

contemplar en un proceso. 

3.6   PLAN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES 

SOS ECUADOR 

La divergencia entre el cómo se están haciendo las cosas y como deberían hacerse es 

lo que marca la pauta para pensar en que hay algo que mejorar, en otras palabras se 

trata de buscar las causas que están generando la falta de satisfacción en el servicio al 

cliente y este hecho es lo que lleva a la situación de analizar que se debe mejorar y 

como se debe mejorar.  

 

Para que funcione el logro de un proceso, el equipo de trabajo debe estar capacitado y 

motivado, esto es,  tanto los representantes de los procesos como los profesionales, 

puesto que si uno de los dos no colabora de la mejor manera para que se cumplan los 

procesos es difícil que se llegue al resultado deseado, finalmente se señala que deben 

existir los recursos necesarios para facilitar la ejecución de los mismos. 

 

Luego de pasar por un proceso de planificación estratégica en el capítulo anterior,  

procedemos a desarrollar ciertos procesos que determinamos en el Mapa de Procesos. 

Se ha analizado la importancia de los mismos ya que nos llevará a determinar los 

equipos de trabajo para apoyar el cumplimiento de la misión y visión de la 

organización,  se  evitará duplicar esfuerzos individuales, pero sobre todo nos está 

aportando  un enfoque de mejora en el servicio para los clientes finales al determinar 

inicialmente las necesidades y las expectativas de los clientes o beneficiarios de cada 

proceso. 

 

Se han determinado tanto  los procesos claves (operacionales), así como los procesos   

estratégicos  y los de apoyo. 

 

Otro de los aspectos tomados en cuenta para nuestra propuesta es demostrar la 

importancia del apoyo de la Oficina Nacional, área  con la que existe una relación de 
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asesoramiento y desarrollo de  nuevas estrategias para cumplir con los objetivos 

organizacionales.  

Al establecer los  procesos de la organización  también se establecen los  equipos  de 

trabajo donde exista un responsable que vele por la  puesta en marcha de determinado 

proceso y a su vez saber que cada colaborador  conozca que sus actividades a más de 

contribuir objetivos personales está contribuyendo a la misión de un proceso y eso a su 

vez a los objetivos generales. 

 

Nuestro Propuesta en lo que respecta a los Procesos se dirigida básicamente en el 

Enfoque de Derechos y Deberes que como menciona Helmut Kutin (Manual de 

Aldeas)  “En nuestro trabajo diario debemos desafiar a nuestros niños y niñas para 

que alcancen su potencial. Nunca debemos tratarlos como objetos de caridad o tratar 

de implementar ideales europeos fuera de Europa. Jóvenes que han dejado nuestras 

aldeas frecuentemente me dicen que sus madres SOS y otros/as colaboradores/as 

fueron cariñosos con ellos, pero a veces no lo suficientemente estrictos en exigirles 

que encaren los problemas, carencias y realidades de la comunidad local a una 

temprana edad. Nuestros niños y niñas deben aprender a valerse por sí mismos en la 

sociedad. Para lograr esto no tenemos que sobreprotegerlos o colmarlos de amor 

abrumador y comodidades materiales. Debemos tratar de apoyar a cada niño y a 

cada niña sin rendirnos nunca pero manteniendo límites y considerando las 

realidades de cada sociedad en nuestros corazones y mentes. A veces el dar un poco 

menos puede ayudar a los niños y niñas a aprender mejor y a vivir como miembros 

integrados de su comunidad local.” 

 

Sobre la base de este enfoque se desarrollan los procesos estratégicos, operacionales y 

de apoyo. Dentro de estos como mencionamos en párrafos anteriores se busca el 

trabajo en equipo, el compromiso de los miembros de la organización hacia el logro de 

los objetivos y metas planteadas. Todo este trabajo siempre buscando que se refleje en 

nuestro más importante objetivo el bienestar de nuestros NNAJ que son la parte 

esencial de  la organización. 

 

Se considera también las Relaciones Interinstitucionales refiriéndonos en este aspecto 

a las Instituciones o Entidades en el sentido que para nosotros se convierten en 

fortalecedores de nuestra imagen en la sociedad ya que por medio de ellos se puede 

ampliar nuestro ámbito de atención. Se refiere también en este aspecto las relaciones 

que debemos mantener con las organizaciones e instituciones que persiguen el mismo 

fin para que a través de Alianzas ayudas o apoyos, unir medios y esfuerzos para de 

esta manera no duplicar recursos y atender de la mejor manera  a los Niños, Niñas, 

Jóvenes y Adolescentes.  

 

Otro aspecto que se considera para el rediseño de procesos es como mencionamos en 

el Capítulo dos referente a la Capacitación y Selección del Personal, ya que para 
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nosotros las personas hacen la organización de ellas depende su buen o mal manejo, es 

por eso que lograr el compromiso y que trabajen juntas hacia un mismo objetivo es 

muy importante. 

 

Finalmente el aspecto que se consideró es el seguimiento continuo a los acuerdos que 

firman las familias para de esta manera verificar que efectivamente estos están siendo 

cumplidos de acuerdo a lo firmado. 

 

En el siguiente punto se desarrolla cada uno de los procesos con el ciclo PHVA. 

3.7   SOLUCION DE PROBLEMAS EN PROCESOS CON 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

Al referirnos a solución de problemas con PHVA primeramente iniciamos con 

conceptualizando que es ciclo de gestión, dicho concepto lleva asociada la idea de 

acción para que los objetivos fijados se cumplan.  

 

1. Ciclo de Gestión 

 
Gestión es un término que tiene varios significados dependiendo el contexto en el que 

sea utilizado; así que para entender de mejor manera presentamos un gráfico del Ciclo 

de Gestión para finalmente indicar cada uno de los componentes. 
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Gráfico 25 Ciclo de Gestión 

FUENTE: Libro Gestión por Procesos, José Pérez 

 

El Ciclo de la Gestión es  también conocido como Ciclo Deming y es el gráfico 

detallado anteriormente. A continuación según su autor José Pérez, 2010, p.134,138 se 

lo describe brevemente: 

 

1. El ciclo nace con la existencia de un problema a resolver de un objetivo a 

lograr, dependiendo del nivel de responsabilidad muchas veces es importante 

también considerar la estrategia de la empresa y el escenario competitivo en el 

que nos encontramos. 

2. Una vez formulado el objetivo o problema a resolver la siguiente etapa es la 

Planificación. En este punto es necesario programar la ejecución, determinar 

los recursos necesarios, controles;  mediante la elaboración un Plan.  

3. A continuación Ejecutamos lo programado anteriormente; es decir, llevamos a 

la práctica, sabiendo que la eficacia de esta etapa depende en gran medida de 

los planes elaborados anteriormente. 

4. La siguiente etapa es la comprobación o verificación; es decir, en esta etapa 

comprobamos que los resultados esperados sean finalmente los logrados. 

5. Finalmente tenemos la etapa de Actuar, denominada de esta manera porque es 

aquí en donde se determinan las causas del no cumplimiento de objetivos, en 
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caso de que así hubieren sido los resultados o aprendizaje de los objetivos 

logrados con éxito para ver nuevas y mejores maneras para elaborar planes, 

ejecutarlos o verificarlos. 

 

El Ciclo de Gestión se lo hace siempre continuamente ya que cuando conseguimos los 

objetivos propuestos nacen nuevos objetivos nuevos retos. A continuación 

presentamos el Grafico del Ciclo de Gestión que como menciona  José Antonio Pérez, 

en su libro “Gestión por Procesos” que nos ayuda a comprender y explicar proyectos 

de desarrollo organizacional cuyo objetivo es convertir técnicos en gestores, 

construyendo capacidades y habilidades de gestión; es decir: 

 

 “Determinación y comunicación de objetivos. 

 Competencias de planificación y programación. 

 Generar compromisos con los objetivos  y aceptación. 

 Habilidad para planificar de manera participativa. 

 Identificación y gestión de los riegos durante la etapa de ejecución. 

 Definición de procesos de medición y seguimiento. 

 Finalmente sembrar el hábito de cerrar el ciclo.” 

                                                  

CICLO PHVA 

 

 
Gráfico 26 Ciclo PHVA 

Fuente: José Antonio Pérez 
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Para que todo esto sea posible la Dirección necesariamente debe modificar su forma 

de ejercer su función; es decir, pasar de ser básicamente controladores a líderes y 

comunicadores, capacitadores para la gestión y aquellos que comparten la 

responsabilidad y delegan autoridad. En estas épocas en las que el mundo está en 

constante desarrollo, las empresas y organizaciones para sobrevivir en el mercado tan 

competitivo como el nuestro necesariamente deben adaptarse a las nuevas exigencias 

de la sociedad. 

 

Es una metodología que es utilizada tanto para encontrar las causas raíz de un 

problema como también para afrontar situaciones cambiantes que pueden ser por 

factores externos. Se dice que cuando el enfoque del PHVA se dirige a los procesos 

interpreta mejor la cadena cliente-proveedor, genera sinergias interdepartamentales y 

predispone y desarrolla habilidades en el manejo de técnicas de gestión en 

departamentos autónomos. 

 

2. Planteamiento de los Procesos en Aldeas Infantiles SOS Ecuador  
 

Iniciamos este proceso definiendo quien o quienes son los clientes principales de 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador, ya que los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

(NNAJ) entendemos que son los clientes principales, sin embargo también existen 

otros clientes que finalmente son parte importante de los procesos. 

   

CLIENTES DE ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos un esquema de los clientes de Aldeas Infantiles SOS 

Ecuador ya que en ellos tienen que enfocarse los procesos; pues sabemos que el 

objetivo de la aplicación por procesos hace hincapié a la satisfacción o superación de 

las expectativas de los clientes. 

 

 

 

 

Colaboradores 

 
Familias 

Niños Niñas 

Adolescentes y 

Jóvenes 

Donantes 
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CLIENTES DE ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

 
Tabla 14 Clientes Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

3.7.1  Procesos Estratégicos 

Es importante saber que todos los procesos se relacionan de una u otra manera con los 

Procesos Estratégicos, ya que sirven de guía o referente. Cada uno de los procesos 

claves se ajustan a los objetivos estratégicos de la organización y el cumplimiento de 

los mismos con la máxima eficiencia, lo cual no llevará a seguir construyendo una 

buena imagen y de esta manera fortalecer nuestra marca. Finalmente no podemos dejar 

de considerar el proceso de recaudación de fondos que es vital; ya que es un 

mecanismo para conseguir todos los recursos financieros permitiendo brindar un 

servicio de calidad a todo el personal. (Modelos de elaboración de cuadros basados de 

la página web del  Portal de Calidad, Unidades Tecnológicas de Santander.) 

 

 

 

 

 

CLIENTES NECESIDADES EXPECTATIVAS

*Fisiológicas *Tener una infancia feliz

*Amor *Crecer junto a su familia de origen

*Afecto *Tener calor de hogar en la familia SOS

*Seguridad y Protección * Los adolescentes continuar sus estudios y caminar

hacia su autonomía económica

*Estabilidad Emocional *El desarrollo integral de todos los miembros de la

familia

*Estabilidad Económica *Mejorar su situación económica

*Colaborar en el desarrollo de sus NNAJ -Mantener vínculos afectivos con sus hijos, hijas o

parientes

*Mantener vínculos afectivos con sus hijos o 

parientes que se encuentran en la organización
*Recuperar la custodia de sus hijos o parientes

*Planificación *Contribuir a los  Objetivos Organizacionales

*Organización *Cumplir objetivos personales

*Retribuciones justas *Trabajar en Equipo

*Capacitación Constante *Gozar de un excelente clima laboral

*Desarrollo Profesional *Promoción y ascensos

Donantes
*Cumplir con la Responsabilidad Social *Que su aporte se vea reflejado en el bienestar de los

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

*Satisfacer una necesidad personal de ayuda social *Obtener algún tipo de información que permita 

visualizar su contribución a Los programas

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

Familias

Colaboradores

CLIENTES NECESIDADES EXPECTATIVAS

* Fisiológicas * Tener una infancia feliz

* Amor * Crecer junto a su familia de origen.            

* Afecto * Tener calor de hogar en las Familias SOS

* Seguridad y Protección * Los adolescentes y jóvenes contar con un

apoyo económico  por parte de a ladea

* Estabilidad Emocional * El desarrollo integral de todos los miembros

de la familia

* Estabilidad Económica * Mejorar su situación económica

* Colaborar en el desarrollo de sus NNAJ * Mantener vínculos afectivos con sus hijos,

hijas o parientes

* Mantener vínculos afectivos con sus familiares de origen * Recuperar su familia

* Planificación * Cumplir Objetivos Organizacionales

* Organización * Cumplir objetivos personales

* Retribuciones justas * Trabajar en Equipo

* Capacitación Constante *Gozar de un excelente clima laboral

* Desarrollo Profesional

* Cumplir con la Responsabilidad Social

* Satisfacer una necesidad personal de ayuda social

Niños, Niñas,

Adolescentes y Jóvenes

Familias

Colaboradores

Donantes
* Que su aporte se vea reflejado en el bienestar

de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
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PROCESO ESTRATÉGICO O DIRECCIONAL 

GESTIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

Misión: Revisar, actualizar y comunicar los objetivos y estrategias establecidas. 
Objetivos: Revisar continuamente las políticas y estrategias establecidas. 

Actualizar constantemente de acuerdo a las desviaciones que se presenten. 

Comunicar los cambios de políticas y estrategias a todos los equipos de trabajo 
Responsable: Director Nacional 

Equipo de Trabajo: Directores de Programa, Junta Directiva, Asesores Nacionales, Asistente DN 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDAS CLIENTE 

Todos los procesos 

Objetivos de los 
Procesos 

Metas y 

Estrategias que 
desea lograr 

Recursos 

Humanos y 
materiales 

necesarios 

PLANEAR 

Objetivos y 

estrategias para los 

próximos  años 

Todos los procesos 

* Objetivos, políticas y 

Estrategias que regirán a la 
organización en el próximo año, el 

mismo que se dará a conocer a 

todas los/ las Asesores/as 
Nacionales y  Directores/ras 

Informe de 

Objetivos y 
estrategias 

Asesores/ras 

Directores/ras 
 

Asesores/ras 
Directores/ras 

Plan Estratégico 

Internacional 
Resultados 

Indicadores año 

anterior 
Indicadores 

Económicos 

HACER 

Plan Estratégico Todos los procesos 

* Iniciar y coordinar el trabajo 

* Establecer los objetivos, 

políticas y estrategias 

* Formar  a los equipos de trabajo 

 

Todos los procesos 

Recursos 
humanos, 

financieros  

Metodología 
Recursos 

Materiales 

Informes de 

Socialización de 

los objetivos y 
estrategias 

Director Nacional 

Junta Directiva 

Director Nacional 

Junta Directiva 

Recomendaciones 

a los procesos, 

Informes de 
seguimiento y 

evaluación 

VERIFICAR 

Informe de 

Ajustes del proceso 
Director Nacional 

* Opinión de los Directores y 

actores del proceso 
* Cumplimiento de los objetivos y 

la misión  

* Evaluación de fallas o quejas del 
proveedor 

* Corregir desviaciones mediante 

correcciones 
* Observar y controlar los puntos 

críticos 

Director Nacional 
Actualización de 

Plan Estratégico 

ACTUAR 

Plan Estratégico 

Actualizado 

Director/ra Filial 
Asesores/ras 

Nacionales 

* Revisión y nuevas propuestas   
 * Recoger y atender quejas y 

sugerencias 

Tabla 15 Proceso Estratégico o Direccional – Gestión de Objetivos y Estrategias 
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PROCESO ESTRATÉGICO O DIRECCIONAL 

GESTIÓN DE IMAGÉN Y MARCA 

Misión: Mantener a la organización con una imagen reconocida y posicionada dentro del medio en el que se 
desarrolla. 

Objetivos: Contar con niveles altos de recordación por parte de la sociedad. 

Lograr un posicionamiento adecuado y conveniente tanto para el sector privado como para el sector público 
Responsable: Asesor Nacional de Comunicación y Marca 

Equipos de Trabajo: Asistente Comunicación y Marca, Asistente DN, Responsables Información, Trabajadoras 

Sociales, Directores Programas 

ENTRADAS  
ACTIVIDADES 

SALIDAS  

PROVEEDOR ENTRADA SALIDAS  CLIENTE 

Equipo de Trabajo 

de Imagen y Marca 

Personal 

Comprometido  
Niños, niñas, 

adolescentes con 

una Infancia 
Feliz  

Informes de las 

Gestiones 
Realizadas  

PLANEAR  

Marca 
reconocida y 

recordada 

por clientes 
y público en 

general  

Equipo de Trabajo 

de Imagen y Marca 

* Elaborar un Plan de Medios para 

lograr un mejor posicionamiento de 

la organización  

Plan de 
Medios 

Todos los equipos de 
trabajo 

Todos los equipos de 

trabajo 

Recursos 

Financieros 

Recursos 
Materiales 

Metodología 

HACER 

Revistas, 
Memorias 

Anuales; 

Folletos y 
material 

publicitario 

en general 

 

Instituciones 

Públicas 
Donantes 

Público en General * Capacitar al Personal sobre el Plan 
de Medios establecido 

* Iniciar y coordinas las actividades 

incluidas en el Plan de Medios 
* Informes trimestrales de la gestión 

de la Organización para presentarlos 

a sectores estratégicos socios de esta 
obra social 

* Contar con personal profesional 

para impulsar la imagen y marca de 
la organización 

 
Instituciones 

Públicas 

Donantes(locales, 
nacionales, 

internacionales) 

Sociedad Civil  

Reconocimiento 

de la Marca 

Marca 

Reconocida 

Monitoreo y 

Evaluación  

Monitoreo y 
Evaluación  

 Resultados 

Obtenidos 
Retroalimentació

n  

VERIFICAR 

Informes de 
Resultados 

Dirección Nacional 

* Incremento de donantes 
* Incremento de Instituciones que 

requieren nuestros servicios  

* Recordatorio de la marca por parte 
de la comunidad  

ACTUAR  

Director Nacional  
Toma de 

Decisiones  

*Mejoramiento continuo de acuerdo 

a las debilidades y desviaciones  

encontradas  

Desarrollo 

de nuevas 

estrategias   

Ajuste al Plan de 

Medios 

Tabla 16 Proceso Estratégico o Direccional – Gestión de Imagen y Marca 
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PROCESO ESTRATEGICO O DIRECCIONAL 

GESTIÓN RECAUDACION DE FONDOS 

Misión: Recaudar fondos  financieros que permitan cubrir el mayor porcentaje de presupuesto de gastos de la 

organización. 

Objetivos: Cumplir o superar las proyecciones anuales de recaudación 

Diversificar las formas de recaudación de fondos 

Buscar nuevos socios estratégicos para impulsar la recaudación de fondos 

Responsable: Director/a de Recaudación de Fondos 

Equipo de Trabajo: Asistente Director/a Recaudación, Jefes de Producto, Auxiliares de las Filiales, Logística 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

SALIDAS 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDAS CLIENTE 

Todos los 

procesos 

Incrementar la 
cartera de 

donantes 
PLANEAR 

Autonomías y 
auto 

sustentabilidad de 
Aldeas 

Todos los procesos 
Incrementar las 

ventas de 
productos SOS 

 

* Analizar la cartera actual de 

donantes y de productos SOS 

Informes sobre los 
planes a ejecutarse 

Director/a de 

Recaudación de 

fondos 

 

*Plan de Captación de nuevos amigos 

SOS 

 
* Plan de Marketing para el desarrollo 

de nuevos productos 

 
* Fidelización de Donantes Actuales 

Director/a de 

Recaudación 

de Fondos 

Recursos 

Humanos 
capacitados 

HACER 

Cartera 

Actualizada de 
Clientes 

Directora Nacional 

Recursos 

materiales y 
financieros 

*Capacitar al recurso humano 

Cartera 

Actualizada de 
Donantes 

Director/a de 

Recaudación de 
Fondos 

 

* Iniciar y coordinar las actividades 

logísticas  Establecer Estrategias para 

la ejecución de los planes 

Informe de la 

Recaudación de 

Fondos 
 

 
*Diseñar de nuevos productos 

  

 

* Agradecimiento a nuestros donantes 

actuales así como entrega de  
informativos sobre la gestión realizada 

por la Institución 

  

Director/a 

Nacional 

Recomendacio

nes a los 
procesos y 

evaluación 

VERIFICAR 

Informes de 

evaluación de 

resultados 

Equipo de 

Recaudación de 

Fondos 

 

* Seguimiento a las estrategias de 

captación de nuevos donantes   

 

* Verificación y retroalimentación de 

resultados para la mejora   

 

* Hacer seguimiento y comparación de 

los niveles financieros alcanzados   
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Equipo de 

Recaudación  

de fondos 

Ajustes a los 
Planes 

ACTUAR 
Directrices para 

acciones 
correctivas y 

preventivas 

Proceso Financiero * Planes de Mejora  

* Rediseñar Indicadores  
* Modificar Metas 

Tabla 17 Proceso Estratégico o Direccional – Gestión Recaudación de Fondos 

3.7.2   Procesos Operacionales 

Son los llamados también procesos claves, se convierten en la razón de ser  de la 

organización y en este caso hemos citado todos aquellos procesos que se realizan 

desde que ingresan los clientes, hasta que salen ya dados un valor añadido. A 

continuación describimos cada uno de los procesos operacionales. 

 

Iniciamos describiendo en primer lugar el Programa de Acogimiento para luego 

describir el Programa de Fortalecimiento. Los modelos de gráficos se encuentran 

basados en: Garau Jaume, 2005; adaptados a la organización en estudio. 

 

PROCESO OPERACIONAL 

INGRESO DEL NIÑO O LA NIÑA A LA ONG 

MISION Y OBJETIVOS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 

Misión: Los NN adaptados en su nuevo entorno familiar 

protector 
Objetivo: Obtener un buen nivel de aceptación del niño, 

niña o grupo de hermanos biológicos de su nuevo hogar y 

nueva familia 

NN: Estar dentro de un entorno que cubra sus 

necesidades de supervivencia y participación, y sentir 
confianza hacia el nuevo entorno familiar protector 

Familias de Origen: Que sus hijos o parientes estén 

dentro de un espacio donde tengan un cuidado integral 

Familias SOS: Participar de un ambiente de integración 

que no afecte negativamente su desenvolvimiento actual 
y que conserve la armonía del hogar a pesar de los 

cambios. 

Colaboradores: Contar con técnicas y preparación 

suficiente para atender la incorporación de los nuevos 
participantes 

P
 

PLANEAR 

Síntesis del procedimiento y puntos críticos  
Propietario del proceso y 

otras responsabilidades  

 

Reunión del Comité de Acogida de la Aldea para conocer sobre el caso del niño y 

niña, y según sus necesidades particulares ubicarle en la casa SOS que mejor 
responda a las mismas. 

Niño o Niña,  llega a ALDEAS INFANTILES SOS a través del personal 

competente  DINAPEN y la Orden del Juez. 
Bienvenida por parte de  la familia SOS que dará la acogida al NNA. (incluye 

presentar al nuevo niño, niña ante el resto de miembros de la familia SOS) 

Ubicación del niño o niña en su nuevo espacio dentro de la casa que será su nuevo 

hogar  

La madre SOS lleva al niño o niña a realizarse los Exámenes  Médicos o  

Psicológicos si es el caso 
Apertura de Historial de Niño o Niña 

Solicitud de Presupuesto para atender las necesidades de primera acogida del niño 

El o la Trabajadora Social  
es la encargada del 

acompañamiento inicial  así 

como del seguimiento del 
proceso de acogida que 

realice la Madres SOS y la 

familia SOS.  
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o niña  

Establecer medidas precautelares en caso de que los nuevos participantes muestren 
un comportamiento de resistencia a querer permanecer en la casas SOS, o peor aún 

salir de las instalaciones sin previa autorización 

 
Punto Crítico: Que la familia SOS  esté en constante  preparación y 

predisposición  para el acogimiento de un nuevo miembro a la familiar 

Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves Recursos Humanos  

Recursos 

Materiales: Espacios físicos adecuados y recreativos Trabajadora Social 

Instrumentos: 

Técnicas pedagógicas, documentación, contar con 

presupuesto familiar para su bienvenida Madre SOS o Educadora 

Proveedor clave: Juzgados de la Niñez y Adolescencia o Juzgado Civil 
Asesores Familiares 
Contadora 

          

Documentos vinculados al proceso  
Registros Vinculados al 

Proceso  

Estándares de Calidad de cuidado al niño y niña 
Código de la Niñez y Adolescencia 

Lineamientos del MIES 

Registro individual de cada 
niño y niña 

Plan de Desarrollo Familiar 
Monitoreo Familiar 

H 

HACER 

Primer Análisis por 

parte del Personal 

Técnico sobre el 
caso del niño, niña 

o grupo de 

hermanos 
biológicos en 

proceso de ingreso 

Análisis y 

Decisión del 

Comité de 
Acogida a cerca de 

la casa SOS que 

responderá mejor a 
los requerimientos 

del niño, niña o 

grupo de hermanos 
biológicos 

Inducción sobre el 

caso del o los 

participantes que 
ingresarán con la 

finalidad de que la 

madre se empodere del 
mismo desde su inicio, 

(entrega de 

información, técnicas 
para la acogida de los 

NN 

Análisis de sus 

necesidades 

personales y cumplir 
con las medidas 

iniciales como son 

verificación de su 
salud a través de 

asistencia técnica, y 

el resto de sus 
necesidades 

fisiológicas 

Establecer posibles 

motivos del porqué 

no se esté 
cumpliendo el 

objetivo 

Exposición del caso 

del niño, niña o 
grupo de hermanos 

biológicos al 

comité de Acogida 

Aviso a la Madre 

SOS o Educadora 
que se hará cargo 

del o los nuevos 

participantes que 
vivirán en su casa 

SOS 

Llegada de los NN a la 

Aldea y bienvenida en 
la casa SOS por parte 

de la Madre SOS  

Controlar los puntos 

críticos del proceso, 
revisar las novedades 

en caso de no estarse 

cumpliendo los 
objetivos de este 

proceso 

Corregir sobre la 

marcha acciones 
según la causa que 

esté interviniendo en 

el cumplimiento del 
objetivo 

V 

VERIFICAR 

Evalúa las 
desviaciones  o 

cumplimiento 

Reunión con los 

actores del proceso 

para escuchar sus 
puntos de vista  

Hablar o tener un 

diálogo con  los 

clientes con el fin de 
evaluar el proceso  

Cumplimiento de la misión y de los 

objetivos planteados. 

Seguimiento del proceso: resultado de evaluaciones periódicas  

A 

ACTUAR  

Acciones 

Correctivas 

Acciones 

Preventivas Reorganización de Procesos Innovación de Procesos 

Tabla 18 Proceso Operacional – Ingreso del niño o la niña a la ORG 
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PROCESO OPERACIONAL 

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL NNA LAS 24 HORAS AL DIA 

MISION Y OBJETIVOS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 

 

Misión: Niños, niñas, adolescentes en pleno ejercicio de 
sus derechos y deberes, cuidados en base a sus estándares 

de calidad de atención para lograr su desarrollo integral 

Objetivos: Llevar a cabo el cumplimiento de sus derechos 
y deberes (alimentación, vivienda, vestido, educación, 

recreación, participación, cumplimiento de sus 

obligaciones acorde a su edad,  etc.) 
 

Cuidar a los NNA las 24 horas del día con afectividad e 

impulsando el cumplimiento de sus deberes y derechos 
Contar con un Plan de Desarrollo individual 

(personalizado)  que apunta su desarrollo integral 

NNA: Vivir en un espacio donde le brinden amor y  

tenga una casa, hermanos, madre y una comunidad, 
crecer en un ambiente propicio para desarrollarse y ser 

un participante activo de la sociedad 

Familias de Origen: Que sus hijos o parientes vivan en 
un espacio que les brinden los servicios necesarios para 

su desarrollo, mantener el contacto con ellos, y la 

mayoría esperan que los organismos competentes 
nuevamente les devuelva su custodia. 

Familias SOS: Consolidarse como familia, vivir en un 
ambiente de calor de hogar, ser miembros activos de 

una comunidad 

Colaboradores: Contar con los recursos materiales, 
financieros y tecnológicos de calidad para brindar un 

servicio de eficiente a los clientes principales 

Padrinos(Financiadores): Estar enterados de su 
desarrollo integral,  y a la expectativa de que se le 

brinde un servicio de máxima calidad para un resultado 

efectivo en el NNA 

P
 

PLANEAR 

Síntesis del procedimiento y puntos críticos  
Propietario del proceso y 

otras responsabilidades  

El niño o niña es guiado desde un inicio  por la Madre SOS todos estos 

principios basados en un enfoque de Derechos y Deberes 
En niño recibe el cuidado  protección y cariño por parte del hogar al que 

pertenece  

Facilitar recursos financieros a la familia SOS para que brinde a cada miembro 
alimentación,  educación, salud, vivienda, vestido, recreación  y todo lo 

necesario direccionado a su desarrollo integral 

Establecer con cada participante un Plan de Desarrollo Individual que permita 
maximizar sus capacidades y disminuir sus debilidades 

Todas las acciones y reacciones que el niño o niña  tenga se encuentran 

documentadas en su Ficha Técnica para tomar medidas correctivas o de 
mejoramiento continuo 

Mantener vínculos con familias de Origen de acuerdo a un Plan de Desarrollo 

Familiar para preparar el camino para su posible reinserción familiar 
 

Puntos Críticos: Que el todo el proceso de cuidado se lleve a cabo con 

enfoque de derechos y deberes y con miras a potenciar su autonomía e 
independencia en un futuro.  

Asesores Familiares: Apoya la 
solución o análisis de todos los 

eventos que generen  de la 

planificación  

Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves Recursos Humanos  

Recursos 

Materiales: 

Instalaciones: La casa SOS con su respectivo 
equipamiento  y demás instalaciones recreativas 

Estándares de atención de calidad al niño o niña, 

Herramientas metodológicas, técnicas para manejo de 

Madre SOS  Tía SOS  

  Asesores Familiares  

Instrumentos: Trabajadoras Sociales 
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Proveedor clave: 

determinadas situaciones 
Director Aldea 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador Administración 

Documentos vinculados al proceso  
Registros vinculados al 

proceso  

Estándares de Atención de Calidad 

Código de la Niñez y Adolescencia 
Lineamientos del MIES 

PAINAS (Plan de Atención 
Integral a Niños Niñas y 

Adolescentes) y PDF (Plan de 

Desarrollo Familiar) 
Informes Sociales 

Informes Psicológicos 

Actas Acuerdos 

H 

HACER 

Capacitación a 

Madres SOS y 
personal 

Involucrado  en el 

proceso 

Personal 

Administrativo y 
Técnico 

capacitado para 

facilitar los 
recursos 

metodológicos, 

financieros  

Control y 

Seguimiento 
a las 

actividades y 

resultados de 
los niños y 

niñas y de las 

Casas SOS 

Corregir las 

desviaciones si las 
hubieren con 

acciones 

reparadoras  

Recoger sugerencias o quejas si 

las hubiere 

Motivación a los 
participantes; así 

como enfoque 

hacia derechos y 
obligaciones del 

NNA 

Establecer 
reuniones para 

verificar  la 

coordinación de 
procesos en caso 

de requerirlos  

Controlar 
posibles 

desviaciones 

que puedan 
existir o 

surgir en el 

desarrollo de 
las 

actividades  

Analizar las causas 
por las que 

sucedieron las 

desviaciones  

Analizar cada una de las 
sugerencias para ver la 

posibilidad de llevarlas a la 

práctica y de esta manera 
mejorar el proceso  

V 

VERIFICAR 

Evalúa las 
desviaciones  

Reuniones con los 

involucrados del 

proceso  

Hablar o 
tener un 

diálogo 

con los 
clientes 

con el fin 

de evaluar 
el proceso  

Cumplimiento de la misión y de los objetivos 
planteados. 

Seguimiento del proceso: resultado de evaluaciones periódicas  

A 

ACTUAR  

Acciones 
Correctivas 

Acciones 
Preventivas Reorganización de Procesos Innovación de Procesos 

Tabla 19 Proceso Operacional – Cuidado y Protección del NNA las 24horas al día 
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PROCESO OPERACIONAL 

DESARROLLO DE FAMILIAS 

MISION Y OBJETIVOS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 

Misión: Trabajar con familias de origen orientadas a 

superar las debilidades de la misma, con miras a contar con 

una familia que reivindique el interés en recuperar a sus 
hijos o hijas o parientes 

Objetivos: Determinar mediante investigaciones la familia 

de origen más cercana de los NNA 
Realizar un proceso de concientización con las familias de 

origen de los NNA que residen en Aldea 

Elaborar conjuntamente un Plan de Desarrollo Familiar con 
las familias de origen para propiciar una nueva situación 

capaz de crear condiciones para que el niño, niña u 

adolescente sea reinsertado a su lugar de origen 

NNA: Retornar a su lugar de origen donde pueda 
continuar desarrollándose dentro de su familia biológica 

de una manera integral 

Familias de Origen: Superar las debilidades como 

familia y trabajar para establecer condiciones que 

permitan la reinserción familiar de sus hijos o parientes 

que le fueron retirados la custodia 

Familias SOS: Facilitar el proceso al brindar un 
ambiente para que se reconstruyan los vínculos entre 

familia de origen y sus hijos, hijas o parientes 

P
 

PLANEAR 

Síntesis del procedimiento y puntos críticos  
Propietario del proceso y otras 

responsabilidades  

Estudio sobre la documentación existente del caso del NNA 

En el caso de del programa de acogimiento existen dos posibilidades: 

Primera: En caso de que no exista ningún familiar dependiendo de la edad 

de los NNA existen alternativas como la adoptabilidad o la permanencia a 
largo plazo del NNA en las Aldeas. 

Segunda: En caso de existencia de familiares cercanos se realiza a través de 

las Trabajadores/as Sociales o Facilitadores de Desarrollo de Familias de 
Origen  la primera cita o entrevista para determinar la factibilidad de la 

reinserción de los NNA a sus hogares o familiares más cercanos. 

En dichas tutorías se explica y se llegan a acuerdos con las familias en el 
caso de que sea posible  para iniciar con las tutorías. 

Se inicia con los talleres y capacitaciones en las Aldeas para las familias; en 

estos talleres se evalúa el interés por recuperar a sus hijos. 
A la finalización de los Talleres se elabora las propuestas así como los 

Planes de Mejora en caso de ser necesario. En este punto también se evalúa 

si los familiares han demostrado interés por recuperar a sus NNA. 

 

Puntos Críticos: Dedicar el tiempo necesario y suficiente para cada caso y 

necesariamente debería y sobre todo brindar un ambiente de confianza a los 
familiares biológicos 

Las trabajadoras/es sociales o 

facilitadores de Desarrollo de 
Familias de Origen, emiten sus 

Informes Sociales de cada caso 

acorde a la primera entrevista. 
 

El equipo de cada caso es el 

encargado de hacer las 
coordinaciones pertinentes y las 

propuestas a las familias de 

origen. 
 

Las madres SOS verifican 

también el avance de la mejoría 

en las relaciones de los NNA con 

sus familiares. 

Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves Recursos Humanos  

Recursos 

Materiales: 

Salas de visita y entrevistas  
Informes de entrevistas, Informes de NNA; 

documentación para la entrevista. 

Entidad Competente de Restitución de Derechos de los 
NNA, recursos financieros 

 

La Comunidad y Aldeas Infantiles SOS Ecuador 

Trabajadoras/es Sociales  

Instrumentos: 

Facilitadores/as de Familias de 

Origen 

Proveedor clave: Asesores Familiares 

    

Documentos vinculados al proceso  Registros  vinculados al proceso  
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Estándares de Atención de Calidad 
Código de la Niñez y Adolescencia 

Lineamientos del INFA 

Informes Sociales del Desarrollo 

de Las Familias de Origen 
Informes sobre el 

comportamiento del NNA frente 
a este proceso 

A 

HACER 

Capacitación a 
Madres SOS y 

personal 

Involucrado  en el 
proceso 

Iniciar y Coordinar 

el Trabajo en 

Aldeas 

Control y 
Seguimien

to a las 

actividades 
realizadas 

con las 

familias de 
origen 

Corregir las 
desviaciones si las 

hubieren con 

acciones 
reparadoras  

Recoger sugerencias o quejas si 
las hubiere 

Motivación a los 
participantes; así 

como enfoque 

hacia derechos y 
obligaciones del 

NNA 

Establecer 
reuniones para 

verificar  la 

coordinación de 
procesos en caso 

de requerirlos  

Controlar 

posibles 

desviacion
es que 

puedan 

existir o 
surgir en el 

desarrollo 

de las 

actividades  

Analizar las causas 

por las que 

sucedieron las 
desviaciones  

Verificar quejas y sugerencias  

E 

VERIFICAR 

Evalúa las 
desviaciones  

Reuniones con los 

involucrados del 

proceso  

Hablar o 
tener un 

diálogo 

con loa 
clientes a 

el fin de 

evaluar el 
proceso  

Cumplimiento de la misión y de los objetivos 
planteados. 

Seguimiento del proceso: resultado de evaluaciones periódicas  

M 

ACTUAR  

Acciones 

Correctivas 

Acciones 

Preventivas Reorganización de Procesos Innovación de Procesos 

Tabla 20 Proceso Operacional – Desarrollo de familias 
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PROCESO OPERACIONAL 

REINSERCIÓN DEL NNA A SU FAMILIA DE ORIGEN  

MISION Y OBJETIVOS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 

Misión: Restablecer el derecho del  niño niña o adolescente 

a vivir con su familia de origen 

Objetivos:  
 Reincorporar al niño, niña o adolescente a su familia de 

origen 

Vigilar que la familia de origen cumpla con los acuerdos 
que se generaron al ejecutarse la reinserción familiar 

NNA: Retomar su lugar de origen donde pueda 

continuar desarrollándose dentro de su familia biológica 

y caminar hacia la autonomía 

Familias de Origen: Acoger a sus hijos o hijas en su 

hogar y consolidarse nuevamente como familia 

Familias SOS: Facilitar el proceso para apoyar a una 
reinserción con éxito 

P
 

PLANEAR 

Síntesis del procedimiento y puntos críticos  
Propietario del proceso y otras 

responsabilidades  

Informes de los casos que son sujetos de reinserción familiar 

Informes a la autoridad competente local sobre el caso de la reinserción 

familiar al niño, niña o adolescentes 
Planificación de espacios de encuentro más frecuentes de los NNA sujetos de 

reinserción familiar con sus familias de origen 

Monitoreo y Evaluación de las Familias o familiares de origen en cuanto a su 
cumplimiento de acuerdos para que sea procedente la reinserción familiar 

La Madre SOS facilita los espacios de vínculos entre el NNA y los familiares 

de origen 

El NNA en total acuerdo y condiciones de aceptación para regresar a su 

familia de origen 

Informes al Juez para proceder a retirar al NNA de la organización y en su 
efecto entregarlo a su familia de Origen 

Comparecencia ante el Juez competente para su aprobación del caso de 

reinserción 
En el caso de la respuesta favorable, los NNA pueden ser trasladados a vivir 

con su familia de origen 

Acto de despedida de los NNA en conjunto con su familia SOS para luego 
trasladarlos a su familia de origen 

Acuerdo con la familia de origen para sí es el caso recibir por parte de la 

organización un apoyo económico. 
Monitoreo y seguimiento  del cumplimiento de los acuerdos con la familia de 

origen a la que se le devolvió la custodia del NNA 

En caso de no proceder la orden del Juez, el NNA debe seguir permaneciendo 
en la organización 

Nuevos acuerdos con las familias de Origen para seguir trabajando en el 

proceso que termina con la reinserción familiar. 
 

Punto Crítico: Los familiares deben demostrar las condiciones que permitan 

continuar  a los NNA ejercer sus derechos y deberes para su desarrollo 
integral. 

Propietario del proceso: Director 
 

Los o las Trabajadoras sociales 

monitorean todo el tiempo de la 
evolución de las familias de 

Origen 

Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves Recursos Humanos  

Recursos 

Materiales: 

 Transporte para movilizaciones, útiles de oficina, 

equipo de oficina,  

Recursos financieros  

Familia de Origen 

Madre SOS  Tía SOS  

Instrumentos: Asesores Familiares  

Proveedor clave: 

Psicólogos Trabajadores/as 

Sociales  
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Documentos vinculados al proceso  Registros vinculados al proceso 

Lineamientos Organizacionales 
Código de la Niñez y la Adolescencia 

Lineamientos INFA 

Informes Sociales 
Orden del Juez sobre la 

reinserción 

H 

HACER 

Capacitación a 

Madres SOS y 

personal 
Involucrado  

Iniciar y Coordinar 

el Trabajo en 

Aldeas 

Control y 

Seguimient

o a las 
actividades 

realizadas 

en las casa 
SOS  

Corregir las 

desviaciones si las 

hubieren con 
acciones reparadoras  

Recoger sugerencias o quejas si 

las hubiere 

Motivación a los 

participantes; así 

como enfoque hacia 
derechos y 

obligaciones del 

NNAJ 

Establecer 

reuniones para 

verificar  la 
coordinación de 

procesos en caso 

de requerirlos  

Controlar 

posibles 

desviacion
es que 

puedan 

existir o 
surgir en el 

desarrollo 

de las 
actividades  

Analizar las causas 

por las que 

sucedieron las 
desviaciones  

Analizar cada una de las 

sugerencias para ver la 

posibilidad de llevarlas a la 
práctica y de esta manera mejorar 

el proceso  

V 

VERIFICAR 

Evalúa las 

desviaciones  

Reuniones con los 

involucrados del 

proceso  

Hablar o 

tener un 

diálogo 
con 

nuestro 

clientes 
con el fin 

de evaluar 

el proceso  

Cumplimiento de la misión y de los objetivos 

planteados. 

Seguimiento del proceso: resultado de evaluaciones periódicas  

A 

ACTUAR  

Acciones 

Correctivas 

Acciones 

Preventivas Reorganización de Procesos Innovación de Procesos 

Tabla 21 Proceso Operacional – Reinserción del NNA a su familia de origen 

PROCESO OPERATIVO 

JOVENES EN ASESORAMIENTO 

MISION Y OBJETIVOS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 

Misión: Que el joven tenga facultades plenas para vivir su 

proceso de autonomía fuera del lugar de la Aldea. 

Objetivos:  
 Establecer un proyecto de vida del joven independizado  

Acompañar el proceso de autonomía al joven e impulsarlo 
hacia su crecimiento personal y económico 

Jóvenes: Contar con una espacio de vivienda y medios 

necesarios para continuar sus estudios y lograr su 
autonomía financiera 

Familias SOS: Ver a los jóvenes viviendo fuera de 

Aldea con autonomía y con una buena calidad de vida 
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Contar con un plan de apoyo para reforzar la aplicación de 
su proyecto de vida 

Comunidad Juvenil SOS: Facilitar el proceso para 
apoyar a una independización del joven con éxito 

P
 

PLANEAR 

Síntesis del procedimiento y puntos críticos  
Propietario del proceso y otras 

responsabilidades  

 

Informes a la autoridad competente local sobre el caso de independencia del 

joven 
Elaboración de un proyecto de vida con el joven a independizarse 

Monitoreo y Evaluación de las Familias o familiares de origen en caso que el 

joven se independice del programa de Aldeas SOS y proceda a vivir con 
algún familiar de origen 

Acto de despedida del o la joven  en conjunto con su comunidad juvenil SOS 

para luego proceder a su retiro de la organización 
Acuerdos con él o la joven para seguir recibiendo apoyo de la organización 

mientras continua su desarrollo personal 

Monitoreo y seguimiento  del cumplimiento de los acuerdos con en o  la 
joven 

 

Punto Crítico: Haber recibido un cuidado con enfoque de derechos pero 
también de obligaciones y responsabilidades que le permitan vivir sin 

mayores dificultades su proceso de autonomía con respecto de la 

organización.  

Propietario del proceso: 
Educadora Juvenil 

 

Continuar dando seguimiento 
luego de su independencia,  por 

el tiempo necesario para lograr 

que el joven se establezca y viva 
con una buena calidad de vida 

Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves Recursos Humanos  

Recursos 

Materiales: 

 Transporte para movilizaciones, útiles de oficina, 

equipo de oficina,  
Recursos financieros  

Familia de Origen 

Educadora Juvenil SOS 

Instrumentos: Facilitadores Juveniles 

Proveedor clave: Director 

    

Documentos vinculados al proceso  Registros vinculados al proceso 

Lineamientos Organizacionales 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Lineamientos MIES 

Informes Sociales 

Proyecto de vida del o la joven 

independizada 

H 

HACER 

Capacitación a 

Educadora Juvenil 

SOS, Facilitadores 
Juveniles,  y 

personal 

Involucrado  

Iniciar y Coordinar 

el Trabajo en 

Aldeas 

Control y 

Seguimien

to a las 
actividades 

realizadas 

en la casa 
juvenil 

SOS  

Corregir las 

desviaciones si las 

hubieren con 
acciones 

reparadoras  

Recoger sugerencias o quejas si 

las hubiere 

Motivación a los Establecer Controlar Analizar las causas Analizar cada una de las 
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participantes del 
procesos 

reuniones para 
verificar  la 

coordinación de 

procesos en caso 
de requerirlos  

posibles 
desviacion

es que 

puedan 
existir o 

surgir en el 

desarrollo 
de las 

actividades  

por las que 
sucedieron las 

desviaciones  

sugerencias para ver la 
posibilidad de llevarlas a la 

práctica y de esta manera mejorar 

el proceso  

V 

VERIFICAR 

Evalúa las 

desviaciones  

Reuniones con los 

involucrados del 
proceso  

Hablar o 

tener un 

diálogo 
con los 

clientes a 

el fin de 
evaluar el 

proceso  

Cumplimiento de la misión y de los objetivos 

planteados. 

Seguimiento del proceso: resultado de evaluaciones periódicas  

A 

ACTUAR  

Acciones 
Correctivas 

Acciones 
Preventivas Reorganización de Procesos Innovación de Procesos 

Tabla 22 Proceso Operacional – Jóvenes en asesoramiento 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO 

PROCESO OPERACIONAL 

DESARROLLO DE FAMILIAS Y COMUNIDADES 

MISION Y OBJETIVOS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES 

Misión: Fortalecer las familias a través de la atención a sus 
hijos  de hasta 3 años de edad en situación de 

vulnerabilidad, con la finalidad de mantener y fortalecer la 

estructura de la familia y aportar a su desarrollo económico 
Objetivos: Diagnosticar la situación de cada una de las 

familias en situación de vulnerabilidad 

Realizar Planes de Desarrollo Familiar para mejorar su 
situación actual (incluye el cuidado diario de sus niños o 

niñas) 
Contribuir al Desarrollo de la Comunidad con familias 

fortalecidas  

Niños y Niñas: Ser atendidos en un ambiente recreativo, 

recibir alimentación, educación y cuidado. 

Padres de Familia: Contar con un centro donde sus hijos 

sean atendidos en su cuidado, alimentación, educación y 
recreación, mientras ellos trabajan. Además contar con 

una organización que impulse su inserción laboral 

Comunidad: Contar con un centro que apoye a las 
familias más vulnerables y disminuir situaciones de 

riesgo de abandono y desintegración familiar. 

Colaboradores: Contar con una infraestructura que 

permita brindar a los niños, niñas y padres de familia un 
servicio de atención de máxima calidad, así como contar 

con las herramientas metodológicas y remuneraciones 

justas 

P
 

PLANEAR 

Síntesis del procedimiento y puntos críticos  
Propietario del proceso y otras 

responsabilidades  

Recepción de la solicitud de matrícula de niños, niñas para recibir 

atención de cuidado diario  
Plan de visitas sociales a todas las familias demandantes del servicio 

Informes del Diagnóstico Familiar del nivel de vulnerabilidad de la 

familia que requiere el servicio 
Selección de las familias con el perfil para recibir la aprobación de los 

cupos  

Receptar a los niños o niñas seleccionados para recibir el cuidado 
diario 

Plan de Cuidado de Atención diaria para todos los niños y niñas que se 

encuentran admitidos 

Plan de Capacitación a las madres educadoras y que cuidarán 

diariamente hasta las 4 y 30 de la tarde a los niños y niñas 

Plan Global Familiar con las familias que dejan a sus hijos en la 
organización 

Seguimiento de cada plan familiar y toma de medidas correctivas para 

fines del cumplimiento por parte de los padres de familia,  
Seguimiento de la evolución del niño o niña dentro del centro, observar 

los avances o retrocesos en su nutrición o educación(estimulación 

temprana) 
Vigilancia con respecto a la infraestructura, mantenimiento y 

equipamiento para brindar atención de calidad a los niños y niñas 

Evaluaciones y Resultados para análisis  y reportes a la Oficina 
Nacional 

 

Puntos Críticos: Que se estén atendiendo a familias menos 
vulnerables que otras a las que no se han entregado cupos, que no se 

hayan realizado bien los diagnósticos familiares, que el servicio esté 

ubicando en lugares menos vulnerables que otros 

Las Facilitadoras comunitarias 

monitorean el servicio y aplican 

medidas correctivas a cerca de la 

atención diaria que se brindan a los 
niños y niñas, así como capacitan a los 

padres de familias o comunidades 

orientados a fortalecer su núcleo 
familiar y también su economía en base 

a cursos de manualidades u otros. 
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Recursos materiales, instrumentos y proveedores claves Recursos Humanos  

Recursos 

Materiales: 

Instalaciones para el cuidado diario, material 

didáctico, equipamientos, material para talleres 

Facilitadoras Comunitarias 

Instrumentos: 

Metodología, lineamientos del MIES, 
capacitadores Madres Comunitarias (educadoras) 

Proveedor clave: Comunidades Vulnerables Técnicos del MIES 

Documentos vinculados al proceso  Registros vinculados al proceso 

Estándares de Calidad de la Organización 

Lineamientos del MIES según convenios de cooperación 
Código de la Niñez y Adolescencia 

Planes de Desarrollo Individual de cada 

niño y niña 
Plan de Desarrollo Familiar 

A 

HACER 

Capacitación a 
Madres Educadoras  

Facilitación de 
recursos 

financieros y 

logística para 
adquisición de 

recursos 

materiales 
necesarios 

Control y 
Seguimien

to a las 

actividades 
realizadas 

en las 

aulas de 
atención 

Corregir las 
desviaciones 

si las hubieren 

con acciones 
reparadoras  

Recoger sugerencias o quejas si las 
hubiere 

Monitoreo de la 

atención diaria a los 

niños o niñas 

Establecer 

reuniones para 

verificar  la 
coordinación de 

procesos en caso 

de requerirlos  

Controlar 

posibles 

desviacion
es que 

puedan 

existir o 
surgir en el 

desarrollo 

de las 
actividades  

Analizar las 

causas por las 

que 
sucedieron las 

desviaciones  

Verificar quejas y sugerencias  

E 

VERIFICAR 

Evalúa las 
desviaciones  

Reuniones con los 
involucrados del 

proceso  

Hablar o 
tener un 

diálogo 

con los 
clientes a 

fin de 

evaluar el 
proceso  

Cumplimiento de la misión y de los objetivos 
planteados. 

Seguimiento del proceso: resultado de evaluaciones periódicas  

M 

ACTUAR  

Acciones 

Correctivas 

Acciones 

Preventivas 

Reorganización de 

Procesos Innovación de Procesos 

Tabla 23 Proceso Operacional – Desarrollo de Familias y Comunidades
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3.7.3  Procesos de Apoyo 

Si bien estos procesos no son claves; sin embargo, son los que apoyan el desarrollo de 

los procesos principales, los mismos que orientan a  brindar un servicio de máxima 

calidad a los NNAJ o familias, debemos contar con recursos de calidad, siendo  un 

punto crítico el tema de Personal, el cual debe sentirse motivado para apoyar a la 

causa; se debe tener presente que a mayor nivel de compromiso del personal, mayores 

resultados. Modelos de elaboración de cuadros basados de la página web del  Portal 

de Calidad, Unidades Tecnológicas de Santander. 

 

PROCESO DE APOYO 

GESTION DE TALENTO HUMANO  

Misión: Personal competente y  comprometido con la organización. 

Objetivos: Contratar y mantener personal comprometido con la organización. 

Capacitar continuamente al personal de la organización. 
Establecer políticas de incentivos y motivación. 

Responsable: Asesor/a Nacional   de Recursos Humanos 

Equipo de Trabajo: Director Nacional, Directores Programa, Asistentes Recursos Humanos, Asistentes 

Administrativos/as 

ENTRADAS  
ACTIVIDADES 

SALIDAS  

PROVEEDOR ENTRADA SALIDAS CLIENTE 

Todos los 

departamentos  

Necesidad de 

Personal con 
vocación en 

los procesos 

claves  
 

Necesidad de 

personal 

comprometido  

 

Necesidad de 
Capacitación  

 

Necesidad de 
Motivación 

PLANEAR 

Capacitacio

nes; 
Personal 

competente 

y 
compromet

ido, 

Incentivos 
y 

Motivacion

es  

Todos los 

departamentos 

* Rediseñar el Plan de RRHH, 
Teniendo en cuenta los 

componentes de contratación 

acorde a los valores de la 
organización, capacitación, 

compromiso y trabajo en equipo. 

Plan de 

Gestión 

Humana 
rediseñado 

Director/a Nacional 

Directores/as Programa 

Equipo de Gestión 
Talento Humano 

Director/a Nacional 

Directores/as 

Programa 
Equipo de Gestión 

Talento Humano  

Recursos 
Financieros 

Recursos 

Metodológicos 

HACER 

Personal 

Compromet

ido con la 
organizació

n 

Toda la organización  

* Establecer las necesidades de 

talento humano de acuerdo a 

competencias para el trabajo en 

equipo para cumplir la misión de 

los procesos y de acuerdo a los 
valores de la organización  

Toda la organización  
Buen clima 

laboral 

Informes 

sobre el 

cumplimien
to de las 

Director/a de Programas 
Asesor/a Nacional de 

Recursos Humanos 
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* Establecer el cumplimiento de 

los requisitos para la provisión del 
personal que se vaya a vincular 

con la organización 

* Verificar que se realice la 
Inducción del personal vinculado  

y la capacitación del personal 

existente 
* Administrar el Programa de 

Capacitación de Talento Humano  

* Establecer Ambientes Propicios 
para el trabajo en equipo 

* Administrar Programas de 

Bienestar del Talento Humano 

actividades 

programada
s 

Director/a de 

Programas 
Asesor/a Nacional de 

Recursos Humanos 

Evaluación de 
Desempeño  

VERIFICAR 
Informes de  

desempeño 

y  
Evaluación 

al 
personal  

Asesor/a Nacional de  
Recursos Humanos 

* Realizar evaluaciones de 

Desempeño de personal  
* Verificar el cumplimiento de 

Plan de Talento Humano 

* Evaluación de Trabajo en Equipo 

Asesor/a Nacional de 

Recursos Humanos 

Medición de  

Resultados 

ACTUAR  Planes de 

Mejora 

Asesor/a Nacional de  

Recursos Humanos 

* Evaluación de los Resultados 

Tabla 24 Proceso de Apoyo – Gestión de Talento Humano 

 

PROCESO DE APOYO 

GESTIÓN DE CONTROL Y OPERACIONES  

Misión: Planificar y gestionar el  manejo de recursos financieros y materiales a todas las áreas con la máxima 

eficiencia y calidad y con enfoque de derechos y deberes de los NNAJ 
Objetivos: Verificar constantemente el desarrollo de las actividades para determinar desviaciones y corregirlas. 

Apoyar al desarrollo de las actividades de todas las áreas con los recursos necesarios y existentes 

Responsable: Asesor /a de Operaciones 

Equipo de Trabajo: Contadores/ras Nacionales y Locales, Asistentes Administrativos, Personal Auxiliar Servicios 

ENTRADAS  
ACTIVIDADES 

SALIDAS  

PROVEEDOR  ENTRADA SALIDAS  CLIENTE 

Todas las áreas 

Manual de 

Procedimientos 

 
Parámetros 

Presupuestarios 

 
 

 

  

PLANEAR  

Los recursos 

planificados y 

ejecutados 
eficiente y 

correctamente 

 

Todos las áreas 

*Verificar el 
cumplimiento de las 

gestiones y los procesos 

ejecutados que se 

encuentren correctamente 

realizadas de acuerdo a 

los principios y 
reglamentos establecidos  

Determinar 
necesidades 

Financieras y de 

control de toda la 
organización 

Auditores y Operativos  
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* Elaboración del 
Presupuesto anual acorde 

a las necesidades de los 

NNAJ 

Operativos y 

Auditores  

Verificación 
física y de 

documentos  

HACER 

Informe de 

Control y 
Auditoria  

 

Transferencias de 
fondos mensuales 

a todos los 

programas y áreas 
de trabajo 

Director/a Nacional 

Directores/as Programas * Capacitar a los 

involucrados del proceso 

en la ejecución y control 
de procesos  

*Ejecutar el presupuesto 

anual de todas las áreas 
de la organización 

*Verificar que el trabajo 

y los procedimientos 
realizados este acordes a 

las políticas, manuales y 
procedimientos 

establecidos  

* Determinar 
desviaciones para 

proponer mejoras o 

cambios  

Planes e 

Informes de 

Gestión  

Administradores de los 
Programas 

Administradores de 
los Programas 

Resultados 
Ejecución 

Presupuestaria 

 

 

VERIFICAR 
Informes de los 
avances 

presupuestarios de 

la ejecución y 

control  

Directores/as Programas  

* Opinión de los actores 

del proceso 

* Cumplimiento de los 

objetivos 

* Evaluación de las fallas  

Directores Programas 
Análisis de 
cumplimiento de 

los presupuestos 

ACTUAR  

Directrices para 

acciones 

correctivas y 
preventivas  

Proceso Gerencial 

* Tomar decisiones para 

mejoramiento de 
procesos 

* Rediseño de 

indicadores  

Tabla 25 Proceso de Apoyo – Gestión de Control y Operaciones 
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PROCESO DE APOYO 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  

Misión: Mantener en condiciones óptimas las Instalaciones para un desarrollo adecuado de los NNA 

Objetivos: Capacitar a las responsables de casas o Madres SOS a cerca de la importancia para el desarrollo integral 

de los NNA, sobre el mantenimiento de su casa SOS 
Ejecutar mantenimiento según cronograma por parte del Personal Administrativo 

Responsable: Administrador/a de los Recursos Materiales y Financieros 

Equipo de Trabajo: Asistentes Administrativo/a, Madres SOS, Personal Auxiliar Servicios 

ENTRADAS  
ACTIVIDADES 

SALIDAS  

PROVEEDOR  ENTRADA SALIDAS  CLIENTE 

Todos los procesos  

Infraestructura y 
Equipamiento en 

completo 

funcionamiento   

PLANEAR  

Instalaciones en 

Buen Estado 

Todos los procesos 

* Análisis y 
Evaluación de la 

Infraestructura Actual 

para determinar las 
necesidades de 

mantenimiento de la 

misma 

Plan De 

Mantenimiento de las 

instalaciones y de 
todos los Muebles y 

Equipos 

Plan para ejecución 

de Mantenimientos 

NNJA 

Todo el Personal  

NNAJ 
Todo el Personal  

Ambiente 

adecuado y 
propicio para su 

desarrollo  

HACER 

Informes de 

Infraestructura  

Gerencia * Capacitación al 

personal involucrado 

con el mantenimiento 
de todas las 

instalaciones y 

equipamiento 
Madres estableciendo 

sus necesidades y 

Mantenimiento 
 

*Mantenimiento 

Constante y Continuo 
de las Instalaciones  

* Análisis de 

necesidades de 
mantenimiento para el 

próximo año 

Gerencia 
Ambiente 

adecuado   
Seguimiento y Control 

Seguimiento y 

Control 

Verificación de 
los resultados 

obtenidos 

Informes de 

Ejecución de 

Mantenimientos 

Director/a de Filial  

Equipo de Gestión de 
Mantenimiento e 

Infraestructura 

Director/a de Filial  
Equipo de 

Mantenimiento e 

Infraestructura 

Evaluación física 

de las 

instalaciones y 
equipamiento 

 

Evaluación de los 
Gastos de 

Mantenimiento 

VERIFICAR Informe analizado 

de los 

mantenimientos 
ejecutados 

 

Informe de los 
Gastos de 

Mantenimiento con 

Director/a Programa o Filial 
* Revisión del Estado 

Físico de las 

Instalaciones  
* Reportes de las 

madres SOS 

Gastos de 
Mantenimiento 

Director/a Programa o Filial 
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Informes de las 
variaciones de las 

ejecuciones  

ACTUAR  relación a su 
presupuestos 

 

 
 

 

 
 

 

Equipo de Gestión de 
Mantenimiento e 

Infraestructura * Planes de Mejora 

Continua  
* Gestionar el manejo 

de sugerencias    

Tabla 26 Proceso de Apoyo – Gestión de Mantenimiento de Infraestructura 

 

PROCESO DE APOYO 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Misión: Mantener dotado a todos los equipos de trabajo y a los NNA con equipo de computación y de recursos 

tecnológicos de comunicación que brinden un servicio de calidad a todos los clientes de los procesos 
Objetivos: Mantener los equipos de computación y servicios de comunicación vía internet o telefónica funcionando y 

brindando un servicio de calidad para el desarrollo eficiente de las actividades 

Protección de la información que sea de seguridad para la organización. 
Dar apoyo técnico operativo a los distintos departamentos. 

Diseñar e implantar nuevos proyectos  con el fin de buscar que las actividades se realicen correcta y eficientemente 

Responsable: Asesor Nacional de las TIC 
Equipo de Trabajo: Asistente TIC, Contadores, Asistentes Administrativos, Responsables Información, Asistente 

Dirección Nacional 

ENTRADAS  
ACTIVIDADES 

SALIDAS  

PROVEEDOR  ENTRADA SALIDAS  CLIENTE 

Todos los 
departamentos 

Apoyo técnico 

Mantenimiento  

Información 
rápida 

Nuevos sistemas 

en caso necesario 

PLANEAR  

Equipo de Cómputo, 
programas software, 

equipo de 

comunicación y 
soporte técnico 

Todos los departamentos  

Mantener en condiciones 
óptimas el equipo de 

cómputo  y servicio de 

comunicación  de toda la 
organización con el fin  

que permita  realizar 

eficientemente las 
actividades de la 

organización. 

Departamento de 

Sistemas  

Departamento 

de Sistemas  

Verificación  

Soporte  
Ayuda técnica  

HACER 

Equipos y Sistemas  

funcionando 

correctamente 
 

Informe del soporte 

Técnico brindado a 
todos los 

departamentos  

Director/a Filial 

*Cronogramas de 
mantenimiento 

*Verificar  y Evaluar los 

sistemas actuales con el fin 
de proponer mejoras para 

realizar eficientemente las 

labores. 
* Apoyo técnico oportuno 

*Previsión de reemplazo 

de equipos o servicios para 
mantener a todos los 

equipos de trabajo dotados 

del equipamiento y 
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servicio necesario para el 
cumplimiento de sus 

objetivos 

Director/a 

Filial 

 
 

 

 

 

Equipo de 

Proceso TIC 

Informe de 

cumplimiento de 
la planificación   

VERIFICAR 

 

 
Informe de 

determinación de 

nuevas necesidades 
de TIC  

 

 
 

Retroalimentación 

Equipo de Proceso de TIC 

* Reportes de 

mantenimiento  
* Registros de información  

* Apoyos frecuentes que 
requieren los equipos de 

trabajo 

Informe de 
sugerencias o 

requerimientos 

para mejorar el 
proceso 

ACTUAR  

Director/a  Filiales 
Director/a Nacional 

* Planes de Mejora 
Continua  

* Gestionar cambios en 

caso necesario  

Tabla 27 Proceso de Apoyo – Tecnología de la Información y Comunicación 

 

PROCESO DE APOYO 

MONITOREO Y EVALUACION 

Misión: Verificación continua de los procesos  

Objetivos: Actualizar diariamente información referente a NNAJ, familias de origen, familias SOS, Madres SOS 

Proporcionar Informes Trimestrales al Director a cerca del avance de resultados de niños, niñas y adolescentes 
Contar con retroalimentación desde la Oficina Nacional a cerca de indicadores consolidados de cada Filial sobre el 

cumplimiento de metas 

Responsable: Asesor Nacional de Evaluación y Monitoreo 
Equipo de Trabajo: Responsables de Información, Asistente del Dirección Nacional 

ENTRADAS  
ACTIVIDADES 

SALIDAS  

PROVEEDOR  ENTRADA SALIDAS  CLIENTE 

Todos los 

departamentos 

Alimentación 

mensual en 

la base de 
datos desde 

las Filiales 

Contar con 
datos reales 

de los 

resultados de 
los NNA 

PLANEAR  

 

Búsqueda de 
Información  

Reportes  

Estadísticas  

Todos los departamentos  

Establecer Indicadores para el 

cumplimiento de los objetivos del 
Plan Estratégico 

Establece el número y tipo de 

Informes de los resultados de los datos 
procesados  

Departamento de 

Evaluación y Monitoreo 

Departamento 

de Evaluación 

y Monitoreo 

 
Proporcionar 

información 

sobre los 
participantes 

HACER Bases de datos 

con la 

información de 

todos los niños, 

niñas, 

adolescente, sin 

Director/a de Filial  
*Que todos los responsables de 

información de las Filiales envíen a 
tiempo la información referente a 

estadísticas Director Filial 
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Que realicen informes resumen a los 
Directores para la toma de decisiones 

*Personal encargado de receptar 

información y producir información, 
capacitados para fines de realizar 

nuevos aportes para apoyo a la 

Dirección 

errores 

Análisis de 

datos 

obtenidos  

Informes  
Asesor/a Nacional de 

Programas  

Asesor/a 

Nacional de 
Programas 

Evalúa  

Analiza 
Verifica los 

resultados  

VERIFICAR 

Mejoramiento 

Continuo 
Retroalimentación  

Proceso Gerencial  

* Reportes de falta de información de 

los NNA o del personal 

* Información con niveles de error 

  

ACTUAR 

* Planes de Mejora Continua  
* Gestionar cambios en caso necesario  

Tabla 28 Proceso de Apoyo – Monitoreo y Evaluación
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3.8  INDICADORES DE DESEMPEÑO CLAVES Y 

MEDICIÓN 

“Lo que no se puede MEDIR, no se puede CONTROLAR,  

Lo que no se puede CONTROLAR, no se puede GESTIONAR, 

Lo que no se puede GESTIONAR, no se puede MEJORAR.” 

Anónimo 

 

Entendemos por indicadores aquellos valores de una variable que anticipan el valor de 

una medida o de un resultado, permiten monitorear continuamente su evolución y 

tendencia en el tiempo, con relación a los objetivos fijados. 

 

Cuando se fija un Indicador hay que ser muy claros,  pues se debe determinar 

exactamente que se está buscando medir, en general los indicadores de gestión nos 

sirven para:  

 

 Interpretar lo que está ocurriendo con el sistema o proceso, en función de la 

estrategia y objetivos planteados. 

 Tomar medidas cuando las variables salen de los límites establecidos. 

 Definir la necesidad de cambios y mejoras y poder evaluar sus consecuencias 

en el menor tiempo posible. 

 

Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una serie de 

características: 

 

 Relevante: que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la 

organización,  

 Claramente Definido: que asegure la correcta recopilación y justa 

comparación,  

 Comparable: puede comparar sus valores entre organizaciones, y en la 

misma organización a lo largo del tiempo,  

 Verificable y Costo-Efectivo: que no haya que incurrir en costos excesivos 

para obtenerlo. 

 

En general se dice que todo objetivo debe ir acompañado de su  o sus correspondientes 

indicadores ya que estos nos indican el camino que estamos siguiendo para la 

consecución de los objetivos finales. Además nos permiten hacerle un seguimiento y 

tenerlo bajo control. 

 

 Un indicador de gestión puede tener la siguiente naturaleza: 
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 Indicadores de cumplimiento: se relaciona con el grado de cumplimiento de 

una tarea o una actividad. 

 Indicadores de evaluación: se relaciona con el rendimiento que obtenemos 

de una tarea, trabajo o proceso.  

 Indicadores de eficiencia: tiene que ver con la capacidad para llevar a cabo 

un trabajo en el mínimo tiempo posible. 

 Indicadores de eficacia: se relaciona con indicadores que nos indican la 

capacidad o acierto en la consecución de las tareas. 

 

En general se puede mencionar que para definir un buen indicador de proceso es muy 

importante desarrollar criterios de selección, pues el seguimiento tiene un costo 

importante sino esta soportado por un buen beneficio. En general se podría utilizar una 

técnica que consiste en responder cuatro preguntas básicas: 

 

1. ¿Es fácil medir? 

2. ¿Se mide rápidamente? 

3. ¿Proporciona información relevante en cuatro palabras? 

4. ¿Se grafica fácilmente? 

 

Si la respuesta es afirmativa para estas cuatro preguntas el indicador elegido es el 

apropiado. 

 

“Tan importante es medir adecuadamente como conseguir la aceptación interna de 

los resultados y saber utilizar la información obtenida.” 

3.9 CARACTERIZACION DEL INDICADOR Y 

APLICACIÓN EN ALDEAS INFANTILES SOS 

ECUADOR 

Una vez expuesto acerca de los indicadores, de la importancia para poder medir el 

nivel de gestión, costos o eficiencia, es importante recalcar que sin ello sería difícil en 

primer lugar tomar acciones correctivas,  y en segundo lugar planificar un 

mejoramiento continuo. Para fines de llevarlo a la práctica se han establecido la 

caracterización de los indicadores de gestión que corresponden a cada uno de los 

procesos que se establecieron en el punto anterior, y es factible decir que están en el 

mismo orden. 
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3.9.1  Indicadores para los Procesos Estratégicos 

A continuación se detalla los Indicadores para los Procesos Estratégicos: 

 

PROCESO ESTRATÉGICO 

IMAGEN Y MARCA  

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Incremento del nivel de donantes 4% Anual 

Instituciones del Estado incrementan aporte a 

Aldeas Infantiles 

2% Anual 

Número de Convenios o aportes 

obtenidos/Número total de organizaciones 

privadas o públicas con las que se buscó 

negociaciones 

70% 

Instituciones 
  

Frecuencia de demanda con la que  nos 

adjudican a NNA para Aldeas 

  Mensual 

Número de quejas por parte de instituciones 

educativas sobre el cuidado de NNA 
  Mensual 

Tabla 29 Indicadores  – Imagen y Marca 

 

 

PROCESO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

% Metas y objetivos Cumplidos 90% Anual 

% de Personas que colaboraron con la revisión y 

definición de objetivos y estrategias. 

13% Semestral 

% de Personal que conoce los objetivos y 

estrategias 

95% Anual 

Tabla 30 Indicadores – Objetivos y Estrategias 
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PROCESO ESTRATÉGICO 

RECAUDACION DE FONDOS 

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

% de Cumplimiento de Recaudación de Fondos con 

respecto a la meta  

100% Mensual 

% Incremento de Ingresos por nuevos donantes 4% Anual 

% Incremento de fondos del gobierno 2% Anual 

Tabla 31 Indicadores – Recaudación de Fondos 

3.9.2  Indicadores para los Procesos Operacionales  

A continuación se detalla los indicadores para los Procesos Operacionales detallados 

anteriormente: 

 

 

PROCESO OPERACIONAL 

INGRESO DEL NIÑO  

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Número de meses necesarios para que se adapte un 

NNA en la Aldea 

3 meses mensual 

Documentación del Proceso Todos los 

documentos 

según el manual 

archivados en su 

expediente 

Trimestral 

Tabla 32 Indicadores– Ingreso del Niño 

 

PROCESO OPERACIONAL 

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL NNA  

INDICADORES ESTÁNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Porcentaje de NNA participando de los gastos de 

manutención y mantenimiento para ejercer 

plenamente sus derechos 

100% 

Mensual  
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Porcentaje de NNA que presentan quejas o  

denuncias  por algún tipo de  maltrato propiciado 

por la Madre SOS o por otros participantes/Total 

Participantes 

5% 

Mensual  

Porcentaje de Educadoras o Madres SOS 

capacitadas para el cuidado a los NNA 

95% 

 

Porcentaje de cumplimiento de metas fijadas por 

cada uno de los NNA con respecto a su plan de 

desarrollo individual 

95% 

Mensual  

Tabla 33 Indicadores – Cuidado y Protección del NNA 

 

PROCESO OPERACIONAL 

DESARROLLO DE FAMILIAS  DE ORIGEN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Registro actualizado de los datos necesarios 

requeridos de las familias de origen  

95% 

Depende de la 

complejidad de la 

situación de la 

familia: mensual, 

trimestral, semestral 

Porcentaje de familias de origen capacitadas 60% 

Informes sociales de seguimiento de las Familias de 

Origen  
95% 

Plan de Desarrollo Familiar aceptado y firmado por 

la familia de origen 

100% 

Porcentaje de cumplimiento de las metas o acuerdos 

por parte de cada familia de origen 
90% 

Tabla 34 Indicadores – Desarrollo de Familias de Origen 

 

PROCESO OPERACIONAL 

REINSERCIÓN DEL NNA A SU FAMILIA DE ORIGEN  

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

NNA Reinsertados con éxito/Número Total NNA 

reinsertados  

85% 

Anual 

Número de Familias Restauradas/Total Familias 

Atendidas 

20% 

Anual 

Número de NNA reinsertados/ Total NNA que 

permanecen en Aldea 

25% 

Anual 

Tabla 35 Proceso Operacional – Reinserción del NNA a su Familia de Origen 
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PROCESO OPERACIONAL 

JOVEN EN ASESORAMIENTO 

INDICADORES ESTÁNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Números de Proyecto de Vida/Total número jóvenes 

en asesoramiento 
75% Mensual 

% Cumplimiento acuerdos entre jóvenes y la ONG 80% Anual 

% Personal Técnico Capacitado para el 

acompañamiento a Jóvenes 
95% Anual 

Número de jóvenes que alcanzan su autonomía 

económica 
70% Anual 

Número de jóvenes que continúan estudiando 70% Anual 

Tabla 36 Indicadores– Joven en Asesoramiento 

 

PROCESO OPERACIONAL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

DESARROLLO DE FAMILIAS Y COMUNIDADES  

                          INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Diagnóstico a las Familias que solicitan este 

Servicio  
100% 

Cada Ingreso  

Número de niños y niñas recibiendo el servicio de 

cuidado diario/Capacidad Instalada 

90% 

Anual  
Número de Familias cumpliendo acuerdos de Plan 

Global Familiar/Total Familias con Plan Global 

Familiar 

80% 

Anual  

Numero de acuerdos realizados con éxito /Total de 

acuerdo firmados  

80% 
Anual  

Porcentaje de cumplimiento de metas de planes de 

desarrollo individual de los niños y niñas 

90% 

Anual  
Número de Familias que mejoran su situación 

económica/Número total de familias de la 

comunidad a donde pertenecen  

50% 

Anual  
Tabla 37 Indicadores– Programa de Fortalecimiento 
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3.9.3  Indicadores para los Procesos de Apoyo  

Dentro de los Procesos de Apoyo tenemos los siguientes Indicadores de Gestión: 

 

PROCESOS DE APOYO 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

%  de Ausentismo 1% Mensual  

%  de cumplimiento de objetivos de los equipos 

de trabajo 90% Semestral  

% Personal que recibió capacitación 95% Semestral  

% Personal con evaluación de desempeño 100%  Semestral  

% Personal que se encuentra motivado 90% Anual 

Tabla 38 Indicadores – Gestión de Talento Humano 

PROCESOS DE APOYO 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

INDICADORES ESTÁNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Total Gastos Mantenimiento Infraestructura/ 

Presupuesto Total  10% Anual 

Gasto Real de Presupuesto/Presupuesto Total  de 

Mantenimiento 80% Anual 

Número de Actividades reales ejecutadas/Número 

de Actividades Programadas 100% Anual 

% Cumplimiento del cronograma de 

mantenimiento 95% Semestral 

Número de Mantenimientos ejecutados 

correctamente/Total de Mantenimientos 

Programados 95% Anual 

Tabla 39 Indicadores – Mantenimiento de Infraestructura 

PROCESOS DE APOYO 

CONTROL Y OPERACIONES  

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

% de Cumplimiento de Políticas y 

Procedimientos 95% Anual  
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Ejecución Real del Presupuesto/Total del 

Presupuesto Aprobado 90% Anual  

Total Ingresos Reales/ Total Ingresos 

Proyectados 90% Anual  

Tabla 40 Indicadores – Control y Operaciones 

PROCESOS DE APOYO 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

# problemas técnicos resueltos/Total de 

solicitudes de asistencia técnica 

90% Mensual 

Número de nuevos proyectos TIC 1 proyecto nuevo Anual 

% de Equipo de Computo funcionando en 

condiciones óptimas 

5% Semestral  

Tabla 41 Indicadores – Tecnología de la Información 

PROCESOS DE APOYO 

MONITOREO Y EVALUACION 

INDICADORES ESTÀNDARES 

FRECUENCIA DE 

MEDIDA 

Número de Informes Mensuales 

entregados/Números de Informes mensuales que 

debe generar 

100% Mensual 

% error en los Informes Mensuales 

 

1% 

Mensual 

Número de decisiones efectuadas en base a 

informes mensuales a nivel local/Total Informes 

50% Mensual 

Número de decisiones efectuadas en base a 

informes mensuales a Nivel Nacional/Total 

Informes 

50% Mensual 

Tabla 42 Indicadores – Monitoreo y Evaluación 
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CAPITULO IV 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

FINANCIERA INTEGRADA DE ALDEAS 

INFANTILES SOS ECUADOR 
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CAPITULO IV 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

FINANCIERA INTEGRADA DE ALDEAS 

INFANTILES SOS ECUADOR 

 

4.1. Resumen de los Costos de las Actividades y Costos Administrativos de la 

Organización 

4.2. Proyección de Ingresos y Gastos  

4.3. Desarrollo de Escenarios 

 

La Planificación Estratégica y Financiera Integrada  busca   priorizar actividades, 

estimar los costos y finalmente determinar los recursos disponibles para llevar a cabo 

dichas actividades. Juntas se convierten en una herramienta importante para la alta 

dirección ya que le  permite tener una visión más clara de los objetivos estratégicos, 

definir  cuáles son los más importantes y posibles de lograr con los recursos 

disponibles, eliminando o posponiendo así las  actividades de orden secundario. 

A continuación detallamos los pasos necesarios que se deben seguir para el proceso de 

planificación estratégica y financiera integrada: 
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Gráfico 27 Proceso de la Planificación Estratégica y Financiera Integrada 

Fuente: Planificación estratégica y financiera integrada para organizaciones no gubernamentales, 

PAIGE MACLEOD, PATRICIA LEÓN Y PEDRO ESQUIVIDIAS 

Antes de pasar a desarrollar el siguiente punto es oportuno indicar que no es lo mismo 

realizar un presupuesto que un plan financiero, ya que se dice que el primero 

representa la contabilidad basado en sus ingresos y gastos para el año, y el segundo es 

sujeto de ser modificado por cuanto puede ser ajustado acorde al cambio de 

actividades o estrategias fijadas a mediano o largo plazo. 
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4.1   RESUMEN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y 

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Una vez establecidos los objetivos de la Planificación Estratégica y sus respectivas 

actividades  en el capítulo dos, es necesario como indica el paso 4 y 5  de esta 

metodología costear las actividades y determinar los costos administrativos de la 

organización. 

Iniciamos definiendo los costos por actividad; se dice que son todos los desembolsos 

relacionados directamente con la producción; en nuestro caso con la prestación del 

servicio, estos se incorporan directamente a los servicios prestados y pueden ser: 

 Materiales Directos: son todos aquellos insumos necesarios en  la producción 

de un bien o servicio, aquellos que se identifican fácilmente con el producto 

terminado o prestación del servicio. 

 

 Mano de Obra Directa: comprende los sueldos y salarios de todas las 

personas que se relacionan directamente con la fabricación del producto. 

Mientras que los costos administrativos son aquellos en los que incurre la dirección, 

control y operación de una empresa. En este rubro se incluye pagos de remuneraciones  

de los gerentes y el resto de personal que labora en una organización, alquileres, 

papelería, suministros y equipo de oficina, etc.   

A estos costos se les denomina también costos indirectos; es decir todos los gastos 

relacionados con el funcionamiento de la organización; por lo general son una parte 

del presupuesto institucional y depende del nivel de programas o proyectos con los 

que cuenta la organización.   

A continuación se detalla la proyección de Costos por Actividad y Administrativos 

para los próximos 4 años para Aldeas Infantiles SOS, según lo mencionado en el 

capítulo dos en el desarrollo de la Planificación Estratégica.  

Antes es necesario detallar los criterios a utilizar para el cálculo de lo mencionado: 

 Los valores que se utilizarán  en las proyecciones corresponden a montos 

simulados,  para fines de ilustrar tanto el costo de actividades y costos 

administrativos; así como, el desarrollo de  escenarios económicos;  ya que 

por políticas de confidencialidad de la organización con la información 

financiera  no se puede presentar los valores reales. 
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 En la proyección para los años 2014, 2015 y 2016 se considerará un  

incremento correspondiente al promedio de la tasa de inflación anual, 

determinada  según estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 Se contemplará el número de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 

que se proyecta atender según el Plan Estratégico siendo 4900 para el año 

2013, 5243 para el 2014, 5610 para el 2015 y 6000 para el año 2016. 

 

 Se considerará  también  incrementar el personal correspondiente al  equipo 

técnico de trabajo, de acuerdo al aumento  del número de NNAJ que se irá 

dando en los distintos años. 

 

 La Revisión y ajuste al  Manual de Recursos Humanos así como la 

capacitación se considera solamente para el año 2013, pues durante ese año se 

espera cumplir con dicho objetivo. 

 

 El rubro Políticas de Motivación y Evaluación de Desempeño se mantiene 

para todos los años pues consideramos que constantemente deben existir 

políticas de motivación al personal; así como la evaluación a su desempeño 

para medir el grado de compromiso con la Organización y su trabajo en 

equipo. 

 

 En la actividad de financiamiento o recaudación de fondos,  a más del 

promedio de la tasa de inflación anual se contemplará  un incremento del 5% 

por recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 

 Para el año 2013 se tomará en cuenta solamente  los valores de Diagnóstico y 

Evaluación de Manuales de Procesos Internos, los siguientes años este valor 

permanecerá en 0.  

 

 Para el año 2014 se proyectará  únicamente  el valor de capacitación en lo que 

respecta a Actualización de Manuales Internos y para los próximos años se 

tomará un valor de 0; a medida que se vaya requiriendo actualizaciones de 

AÑOS  INFLACIÓN  

2008 8.40 

2009 5.16 

2010 3.55 

2011 4.41 

2012 4.16 

TOTAL  25.68 

PROMEDIO 5.14 
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Manuales se los irá implementando y comunicando al personal dichas 

modificaciones. 

 

En el cuadro siguiente se puede observar la Proyección de Gastos por Actividad y 

Gastos de Administración para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 según corresponde 

al Plan Estratégico. 

 

 

Tabla 43 Costos de Actividades y Administrativos 
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4.2   PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

Una vez que se ha fijado los Costos por Actividad y Costos Administrativos  se 

proyecta el correspondiente Estado de Resultados para los próximos 4 años. 

Sabiendo que el Estado de Resultados llamado también de Pérdidas  y Ganancias, es 

uno de los estados financieros básicos el mismo que establece la pérdida o ganancia 

obtenida en un periodo determinado de tiempo; en nuestro caso de estudio 

corresponde hablar de déficit y superávit al tratarse de una ONG. 

El Estado de Resultados está compuesto por cuentas de Ingresos y Gastos y siempre 

debe cumplir al menos con tres criterios que son: 

1. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados los mismos que 

determinan cuando debe ser registrado un ingreso o un gasto. 

 

2. Los Componentes del Estado de Resultados los mismos que deben 

mantener la consistencia de clasificación, presentación y revelación de 

transacciones. 

 

3. Las Expectativas de la Gerencia ya que muchas veces la elaboración del 

Estado de Resultados se vincula a objetivos de reducción de costos u objetivos 

de ingresos. 

Antes de presentar la proyección de Ingresos y Gastos se exponen los aspectos que se 

tomarán en cuenta para la aplicación: 

1. Al ser esta  organización  una ONG,  el objetivo que  persigue es el bienestar 

de sus NNAJ (Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes) por tanto  no tiene fines 

lucrativos. 

 

2. La proyección del siguiente Estado de Resultados se encuentra elaborada en 

base a las actividades determinadas en la Planificación Estratégica.  

 

3. Los ingresos  así como los gastos se proyectarán  en base a la tasa de inflación 

anual promedio utilizada en el Costeo de Actividades.  

 

4. Los Ingresos tanto por parte del Estado Ecuatoriano, autogestión y los 

recibidos del exterior se proyectarán de acuerdo a las metas planteadas en la 

Planificación Estratégica. 
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ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  

       

  

  

2013 2014 2015 2016 

$ % $ % $ % $ % 

INGRESOS  
        

Ingreso del extranjero 613,760 42% 542,684 36% 486,513 30% 418,952 
24

% 

Ingreso local 379,947 26% 452,237 30% 583,816 36% 733,167 
42

% 

Ingreso gubernamental 467,627 32% 512,535 34% 551,381 34% 593,516 
34

% 

  
        

TOTAL DE INGRESOS 1,461,334 1 1,507,456 1 1,621,710 1 1,745,635 1 

  
        

GASTOS  
        

GASTOS DE ACTIVIDADES 
        

DESARROLLO INTEGRAL DE 

NNA         

Educadoras capacitadas con enfoque  

de Derechos y Deberes de los NNA 
240,000.00 

 
252,336.00 

 
262,833.18 

 
273,767.04 

 

Espacios Físicos adecuados para  

brindar una atención de calidad en el 

servicio 

150,000.00 
 

168,749.70 
 

180,562.18 
 

193,201.53 
 

Equipo Técnico Capacitado con 

enfoque  de Derechos y Deberes de los 

NNA 

240,008.33 
 

190,522.44 
 

226,810.57 
 

264,963.92 
 

Presupuesto Familiar con enfoque de 

calidad en el servicio 
374,501.14 

 
421,313.03 

 
450,804.14 

 
482,143.46 

 

          
TRABAJAR CON FAMILIAS DE 

ORIGEN          

Evaluación de las familias  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Capacitación 2,400.00 
 

2,523.36 
 

2,628.33 
 

2,763.43 
 

Generación de acuerdos con las 

familias  
1,415.03 

 
1,591.60 

 
1,790.63 

 
2,013.45 

 

Seguimiento y Monitoreo  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Retroalimentación  7,600.00 
 

7,990.64 
 

8,323.05 
 

8,750.86 
 

          

CLIMA ORGANIZACIONAL          
Revisión y Ajuste al Manual de 

Selección y Contratación de Personal 
4,800.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Capacitación del Personal en cuanto a 

la misión, visión, valores 
4,800.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Políticas de Motivación al Personal 4,800.00 
 

5,046.72 
 

5,306.12 
 

5,578.86 
 

Evaluación del personal  3,200.00 
 

3,364.48 
 

3,537.41 
 

3,719.24 
 

          

FINANCIAMIENTO          

Captación de nuevos amigos SOS  32,000.00 
 

35,244.80 
 

38,818.62 
 

42,754.83 
 

Nuevos productos SOS  26,000.00 
 

28,636.40 
 

31,540.13 
 

34,738.30 
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Fidelización de Donantes Actuales  20,000.00 
 

22,028.00 
 

24,261.64 
 

26,721.77 
 

Cumplimiento de Lineamientos 

Gubernamentales  
41,760.00 

 
43,906.46 

 
46,163.26 

 
48,536.05 

 

          

PROCESOS NO ACTUALIZADOS          
Diagnóstico y Evaluación de los 

procesos existentes 
2,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Actualización de Manuales de 

Procesos Internos 
400.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Capacitación al personal sobre el 

cumplimiento de procesos 

actualizados  

- 
 

2,635.00 
 

- 
 

- 
 

          
TOTAL COSTO DE 

ACTIVIDADES 
1158514.549 79% 1189071.821 79% 1286960.53 79% 

1393679.62

6 

80

% 

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
        

Costos Administrativos 302,819.58 
 

318,384.51 
 

334,749.47 
 

351,955.59 
 

          

TOTAL COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 
302,819.58 21% 318,384.51 21% 334,749.47 21% 351,955.59 

20

% 

TOTAL COSTOS  

1,461,334.13 
100

% 
1,507,456.33 

100

% 
1,621,710.00 

100

% 

1,745,635.2

2 

100

% 

SUPERAVIT O DEFICIT - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

    

Tabla 44 Estado de resultados Proyectados 
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4.3   DESARROLLO DE ESCENARIOS  

Los escenarios no son más que el desarrollo de Estados Financieros proyectados cuyo 

objetivo es pronosticar el efecto que producirá cada estrategia alterna y sus diversos 

programas en el rendimiento de la inversión. Es una descripción parcial y concreta del 

comportamiento de un sistema en una determinada situación futura, deseable y 

posible. 

El resultado de un escenario proporciona una pauta a la directiva para adelantarse al 

futuro, si se espera que la estrategia ejerza una influencia en los Estados Financieros. 

Sin  embargo las decisiones que los directivos elijan dependerá de ciertos aspectos 

como: 

 Actitud de la administración hacia el riesgo; depende del nivel de riesgo que 

están dispuestos a asumir los directivos, sabiendo que generalmente a mayor 

riesgo mayores utilidades y a menor riesgo menores utilidades pronosticadas. 

 

 Presiones de las partes interesadas; la estrategia depende de la compatibilidad 

con las partes interesadas de la organización; siendo estos empleados, 

proveedores, donantes, etc. 

 

 Presiones de la cultura corporativa: la elección de la estrategia generalmente 

deberá estar acorde con los valores impresos de la organización. 

 

 Necesidades y deseos de los administradores claves: la estrategia o alternativa 

seleccionada debe estar acorde a las necesidades y deseos de los 

administradores de alto nivel. 

Según Thomas Wheelen y David Hunger en su libro “Administración Estratégica y 

Política de Negocios”  se deben analizar tres escenarios posibles, los mismos que se 

menciona a continuación: 

1. Escenario Pesimista: en este escenario se prevé que la organización 

desarrollará las mínimas actividades, que le permitan cumplir la misión bajo 

distintas situaciones de carácter económico, político, relaciones 

gubernamentales, sociedad, entre otras.  

 

2. Escenario Optimista: en este escenario se pueden desarrollar muchas 

actividades, pues se considera las condiciones más optimistas. Significa la 

mejor posición que la empresa puede tomar. 
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3. Escenario Probable: determina el nivel de ingresos que se necesita para 

cumplir con todas las actividades programadas en el Plan Estratégico; es decir, 

un escenario considerando que todo va a seguir como está la tendencia actual 

de la organización, con el mismo ritmo de trabajo. 

Generalmente en la proyección de los escenarios intervienen la Alta Dirección y 

directivos de los departamentos de finanzas y administración. 

A continuación se presentan los tres escenarios para ALDEAS INFANTILES SOS 

ECUADOR: 

4.3.1 Escenario Pesimista 

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO/ESCENARIO PESIMISTA 

  

2013 2014 2015 2016 

$ % $ % $ % $ % 

INGRESOS  
        

Ingreso del extranjero 572.979,00 50% 602.430,00 50% 
633.395,0

0 
50% 665.951,50 

50

% 

Ingreso local 355.246,98 31% 373.506,60 31% 
392.704,9

0 
31% 412.889,93 

31

% 

Ingreso gubernamental 217.732,02 19% 228.923,40 19% 
240.690,1

0 
19% 253.061,57 

19

% 

  
        

TOTAL DE INGRESOS 1,145,958 1 1,204,860 1 1,266,790 1 1,331,903 1 

  
        

GASTOS  
        

GASTOS DE ACTIVIDADES 
        

DESARROLLO INTEGRAL DE NNA         

Educadoras capacitadas con enfoque  de 

Derechos y Deberes de los NNA 
240,000.00 69% 252,336.00 71% 

262,833.1

8 
77% 273,767.04 

83

% 

Espacios Físicos adecuados para  brindar 

una atención de calidad en el servicio 
150,000.00 

 
168,749.70 

 

180,562.1

8  
193,201.53 

 

Equipo Técnico Capacitado con enfoque  

de Derechos y Deberes de los NNA 
240,008.33 

 
190,522.44 

 

226,810.5

7  
264,963.92 

 

Presupuesto Familiar con enfoque de 

calidad en el servicio 
374,501.14 

 
421,313.03 

 

450,804.1

4  
482,143.46 
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TRABAJAR CON FAMILIAS DE 

ORIGEN          

Evaluación de las familias  1,415.03 1% 1,591.60 1% 1,790.63 1% 2,013.45 1% 

Capacitación 2,400.00 
 

2,523.36 
 

2,628.33 
 

2,763.43 
 

Generación de acuerdos con las familias  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Seguimiento y Monitoreo  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Retroalimentación  7,600.00 
 

7,990.64 
 

8,323.05 
 

8,750.86 
 

          

CLIMA ORGANIZACIONAL          

Revisión y Ajuste al Manual de Selección y 

Contratación de Personal 
4,800.00 1% - 1% - 1% - 1% 

Capacitación del Personal en cuanto a la 

misión, visión, valores 
4,800.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Políticas de Motivación al Personal 4,800.00 
 

5,046.72 
 

5,306.12 
 

5,578.86 
 

Evaluación del personal  3,200.00 
 

3,364.48 
 

3,537.41 
 

3,719.24 
 

          

FINANCIAMIENTO          

Captación de nuevos amigos SOS  
32,000.00 8% 35,244.80 9% 38,818.62 10% 42,754.83 

10

% 

Nuevos productos SOS  
26,000.00 

 
28,636.40 

 
31,540.13 

 
34,738.30 

 

Fidelización de Donantes Actuales  
20,000.00 

 
22,028.00 

 
24,261.64 

 
26,721.77 

 

Cumplimiento de Lineamientos 

Gubernamentales  
41,760.00 

 
43,906.46 

 
46,163.26 

 
48,536.05 

 

          

PROCESOS NO ACTUALIZADOS          

Diagnóstico y Evaluación de los procesos 

existentes 
2,000.00 0% - 0% - 0% - 0% 

Actualización de Manuales de Procesos 

Internos 
400.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Capacitación al personal sobre el 

cumplimiento de procesos actualizados  
- 

 
2,635.00 

 
- 

 
- 

 

          

TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES 1158514.549 70% 
1189071.82

1 
79% 

1286960.

53 
79% 

1393679.62

6 

80

% 

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
        

Costos Administrativos 
302,819.58 

 
318,384.51 

 

334,749.4

7  
351,955.59 
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TOTAL COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 
302,819.58 21% 318,384.51 21% 

334,749.4

7 
21% 351,955.59 

20

% 

TOTAL COSTOS  
1,461,334.13 

 

1,507,456.3

3  

1,621,710

.00  

1,745,635.2

2  

SUPERAVIT O DEFICIT -315,376.57 
 

-302,596.55 
 -

354,920.4

3 

 
-413,732.67 

 

    

Tabla 45 Estado de Resultados Proyectado/Escenario Pesimista 

El escenario Pesimista que se muestra anteriormente tiene las siguientes 

consideraciones: 

 Se consideran los ingresos  del año 2010 como base para proyectar los 

Ingresos del año 2013. Para los años 2014, 2015 y 2016 se proyectan   con la 

tasa anual promedio de inflación 5,14%. 

 

 El Estado nos financiará solamente el 19% del presupuesto total, ya que se 

considera que se elegirá  un nuevo gobierno  y probablemente cambiaria la  

aplicación de nuevas políticas sociales,  como por ejemplo la Ley de Consejos 

de Igualdad la misma que puede reconsiderar la distribución de los subsidios 

entre diferentes sectores sociales vulnerables. 

 

 Los ingresos que se recibirán por parte de la Asociación  SOS Internacional se 

proyectan en un 50% con respecto a su total, cuyo monto es  menor al recibido 

en el año 2010 (56%); por motivo que SOS Internacional al realizar sus 

presupuestos otorga mayores aportes a los países que tiene políticas sociales 

menos favorables. 

 

 Los ingresos por Autogestión se consideran siempre con tendencia al 

incremento, ya que las organizaciones de carácter social generalmente buscan 

auto gestionar sus fondos. 

 

 Los gastos se encuentran proyectados de acuerdo a los objetivos del Plan 

Estratégico, número de participantes que se espera atender y la tasa anual 

promedio de inflación, según cifras del Banco Central. 

 

 Bajo las condiciones de crecimiento económico menor, SOS Internacional 

disminuye la entrega de fondos y la política de gobierno permanece estable en 

relación a la inversión social; se puede observar que, Aldeas Infantiles SOS 

Ecuador no cumpliría con su Plan Estratégico ya que en todos los años existe 

déficit. 
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Bajo este escenario con las condiciones mencionadas anteriormente la Organización 

deberá priorizar actividades y establecer posibles estrategias, las mismas que se 

detallan a continuación: 

1. Los gastos más representativos dentro del presupuesto son los relacionados 

con el objetivo “Desarrollo Integral de NNAJ”. Se podría considerar bajar los 

costos por mantenimiento de infraestructura; así como realizar convenios con 

proveedores, negociaciones de descuentos importantes, entre otros. 

 

2. Con el fin de incrementar los Ingresos por Autogestión se podrían formar 

Comités de Recaudación en cada una de las Aldeas bajo el asesoramiento de 

la Oficina Nacional de Recaudación de Fondos. También se podrían 

desarrollar nuevos productos todos de acuerdo a las nuevas tendencias de 

mercado; por ejemplo, las tarjetas SOS podrían ser elaboradas con material 

reciclable pensando en el cuidado y protección del  medio ambiente. 

4.3.2 Escenario Optimista 

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  

       

  

  

2013 2014 2015 2016 

$ % $ % $ % $ % 

INGRESOS                  

Ingreso del extranjero 610.616 38% 600.756 
34

% 
582.875 30% 555.472 26% 

Ingreso local 482.065 30% 600.756 
34

% 
738.308 38% 897.300 42% 

Ingreso gubernamental 514.203 32% 565.417 
32

% 
621.733 32% 683.657 32% 

                  

TOTAL DE INGRESOS 1.606.883 1 1.766.929 1 1.942.915 1 2.136.429 1 

  

        
GASTOS                  

GASTOS DE ACTIVIDADES       

 

  

 

    

DESARROLLO INTEGRAL DE NNA       

 

  

 

    

Educadoras capacitadas con enfoque  de 

Derechos y Deberes de los NNA 

     

240.000,00  69% 

     

252.336,00  

68

% 

     

262.833,18  69% 

     

273.767,04  69% 

Espacios Físicos adecuados para  brindar una 

atención de calidad en el servicio 

     

150.000,00    

     

168.749,70  

 

     

180.562,18  

 

     

193.201,53    

Equipo Técnico Capacitado con enfoque  de 

Derechos y Deberes de los NNA 

     

240.008,33    

     

190.522,44  

 

     

226.810,57  

 

     

264.963,92    

Presupuesto Familiar con enfoque de calidad en 

el servicio 

     

374.501,14    

     

421.313,03  

 

     

450.804,14  

 

     

482.143,46    
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TRABAJAR CON FAMILIAS DE ORIGEN        

 

  

 

    

Evaluación de las familias  
         

1.415,03  1% 

         

1.591,60  1% 

         

1.790,63  1% 

         

2.013,45  1% 

Capacitación 
         

2.400,00    

         

2.523,36  

 

         

2.628,33  

 

         

2.763,43    

Generación de acuerdos con las familias  
         

1.415,03    

         

1.591,60  

 

         

1.790,63  

 

         

2.013,45    

Seguimiento y Monitoreo  
         

1.415,03    

         

1.591,60  

 

         

1.790,63  

 

         

2.013,45    

Retroalimentación  
         

7.600,00    

         

7.990,64  

 

         

8.323,05  

 

         

8.750,86    

        

 

  

 

    

CLIMA ORGANIZACIONAL        

 

  

 

    

Revisión y Ajuste al Manual de Selección y 

Contratación de Personal 

         

4.800,00  1% 

                    

-    1% 

                    

-    1% 

                    

-    1% 

Capacitación del Personal en cuanto a la misión, 

visión, valores 

         

4.800,00    

                    

-    

 

                    

-    

 

                    

-      

Políticas de Motivación al Personal 
         

4.800,00    

         

5.046,72  

 

         

5.306,12  

 

         

5.578,86    

Evaluación del personal  
         

3.200,00    

         

3.364,48  

 

         

3.537,41  

 

         

3.719,24    

        

 

  

 

    

FINANCIAMIENTO        

 

  

 

    

Captación de nuevos amigos SOS  

       

33.542,40  8% 

       

36.943,60  9% 

       

40.689,68  9% 

       

44.815,61  9% 

Nuevos productos SOS  

       

27.253,20    

       

30.016,67    

       

33.060,37    

       

36.412,69    

Fidelización de Donantes Actuales  

       

20.964,00    

       

23.089,75    

       

25.431,05    

       

28.009,76    

Cumplimiento de Lineamientos 

Gubernamentales  

       

41.760,00    

       

43.906,46  

 

       

46.163,26  

 

       

48.536,05    

        

 

  

 

    

PROCESOS NO ACTUALIZADOS        

 

  

 

    

Diagnóstico y Evaluación de los procesos 

existentes 

         

2.000,00  0% 

                    

-    

 

                    

-    

 

                    

-      

Actualización de Manuales de Procesos Internos 

            

400,00    

                    

-    

 

                    

-    

 

                    

-      

Capacitación al personal sobre el cumplimiento 

de procesos actualizados  

                    

-      

         

2.635,00  

 

                    

-    

 

                    

-      

                  

TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES 
1162274,149   

1193212,64

5   

1291521,2

33   

1398702,7

84   

      

 

  

 

  

 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

 

  

 

  

 

  

Costos Administrativos 

     

302.819,58  21% 

     

318.384,51  

21

% 

     

334.749,47  21% 

     

351.955,59  20% 

                  

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 
     

302.819,58    

     

318.384,51    

     

334.749,47    

     

351.955,59    

TOTAL COSTOS  

  

1.465.093,73  
100

% 

  

1.511.597,1

5  

100

% 

  

1.626.270,

70  

100

% 

  

1.750.658,

38  

100

% 

SUPERAVIT O DEFICIT   141.789,27  
    

255.331,85  

    

316.644,43  

    

385.771,10  

  

        

Tabla 46 Estado de Resultados Proyectado/Escenario Optimista 
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Para la proyección optimista se consideró  los siguientes aspectos: 

 Los ingresos recibidos por SOS Internacional decrecen; ya que la 

organización tiene una visión hacia la auto sustentabilidad. Para determinar 

este porcentaje se consideró como referencia el Presupuesto del año 2012. 

 

 El ingreso por autogestión se incrementó con el porcentaje anual del PIB Real 

que para el año 2  012 que fue de 4.82% según estadísticas del Banco Central 

del Ecuador; a este porcentaje se le añadió también la tasa de Inflación 

Promedio Anual. 

 

 En relación al ingreso gubernamental para el año 2013 se consideran estables 

las políticas de inversión social; mientras que para los años 2014, 2015 y 2016 

consideramos que el Estado incrementará el presupuesto de inversión social. 

 

 Los gastos por nuevos productos SOS, fidelizacion de clientes actuales y 

captación de nuevos amigos SOS, se proyectan con un incremento de la tasa 

anual promedio de inflación mencionada anteriormente y el porcentaje anual 

del PIB Real. Se considera el incremento en estas actividades ya que  para 

subir el ingreso de los fondos por autogestión también deben incrementar 

proporcionalmente los gastos para conseguir dicho objetivo. 

 

 Este escenario  considera las mejores condiciones económicas, políticas a 

favor de la inversión social, incremento de ingresos por autogestión 

(estrategias de marketing); por lo tanto, se observa  que durante los cuatro 

años de proyección se obtiene un superávit que la organización podría invertir 

en otras actividades. 

Se consideran las siguientes estrategias para incrementar la recaudación: 

 Una de las estrategias que se puede utilizar para incrementar los fondos por 

autogestión es la realización de eventos nacionales en la cual se indique, a los 

posibles donantes la actividad y el servicio que brinda la organización y de 

esta manera captar nuevos amigos SOS. 

 

 Sabemos que toda empresa con fines de lucro tiene como parte de su convivir 

la Responsabilidad Social. A través de la Cámara de Comercio y la Cámara de 

Industrias se puede llegar a realizar convenios con estas empresas y de esta 

manera conseguir aportaciones e incrementar amigos SOS Empresariales.  
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 En lo que respecta al incremento de los fondos por parte del gobierno, se 

considera establecer convenios con el MIES en lo que respecta al Programa de 

Fortalecimiento Familiar. Convenios en lo que se busca que el Estado realice 

aportaciones económicas y la organización el apoyo técnico y dirección hacia 

este programa. 

Bajo este escenario la organización podría aplicar las siguientes estrategias: 

 Los excedentes pueden ser invertidos en actividades, instalaciones, educación, 

entre otras, todo esto a través de estudios que permitan establecer prioridades, 

buscando siempre cumplir el objetivo final el desarrollo de los NNAJ. 

 

 Se podría invertir también un porcentaje en incrementos de sueldos como 

política de motivación al personal.  

4.3.3 Escenario  más Probable 

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO/ESCENARIO MAS PROBABLE 

  

2013 2014 2015 2016 

$ % $ % $ % $ % 

INGRESOS  
        

Ingreso del extranjero 759,894 52% 723,579 48% 713,552 44% 698,254 40% 

Ingreso local 336,107 23% 376,864 25% 437,862 27% 523,691 30% 

Ingreso gubernamental 365,334 25% 407,013 27% 470,296 29% 523,691 30% 

  
        

TOTAL DE INGRESOS 1,461,334 1 1,507,456 1 1,621,710 1 1,745,635 1 

  
        

GASTOS  
        

GASTOS DE ACTIVIDADES 
        

DESARROLLO INTEGRAL DE NNA         

Educadoras capacitadas con enfoque  de Derechos 

y Deberes de los NNA 
240,000.00 

 
252,336.00 

 

262,833.1

8  

273,767.0

4  

Espacios Físicos adecuados para  brindar una 

atención de calidad en el servicio 
150,000.00 

 
168,749.70 

 

180,562.1

8  

193,201.5

3  

Equipo Técnico Capacitado con enfoque  de 

Derechos y Deberes de los NNA 
240,008.33 

 
190,522.44 

 

226,810.5

7  

264,963.9

2  

Presupuesto Familiar con enfoque de calidad en el 

servicio 
374,501.14 

 
421,313.03 

 

450,804.1

4  

482,143.4

6  
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TRABAJAR CON FAMILIAS DE ORIGEN          

Evaluación de las familias  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Capacitación 2,400.00 
 

2,523.36 
 

2,628.33 
 

2,763.43 
 

Generación de acuerdos con las familias  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Seguimiento y Monitoreo  1,415.03 
 

1,591.60 
 

1,790.63 
 

2,013.45 
 

Retroalimentación  7,600.00 
 

7,990.64 
 

8,323.05 
 

8,750.86 
 

          

CLIMA ORGANIZACIONAL          

Revisión y Ajuste al Manual de Selección y 

Contratación de Personal 
4,800.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Capacitación del Personal en cuanto a la misión, 

visión, valores 
4,800.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Políticas de Motivación al Personal 4,800.00 
 

5,046.72 
 

5,306.12 
 

5,578.86 
 

Evaluación del personal  3,200.00 
 

3,364.48 
 

3,537.41 
 

3,719.24 
 

          

FINANCIAMIENTO          

Captación de nuevos amigos SOS  
32,000.00 

 
35,244.80 

 
38,818.62 

 
42,754.83 

 

Nuevos productos SOS  
26,000.00 

 
28,636.40 

 
31,540.13 

 
34,738.30 

 

Fidelización de Donantes Actuales  
20,000.00 

 
22,028.00 

 
24,261.64 

 
26,721.77 

 

Cumplimiento de Lineamientos Gubernamentales  
41,760.00 

 
43,906.46 

 
46,163.26 

 
48,536.05 

 

          

PROCESOS NO ACTUALIZADOS          

Diagnóstico y Evaluación de los procesos 

existentes 
2,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Actualización de Manuales de Procesos Internos 
400.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Capacitación al personal sobre el cumplimiento de 

procesos actualizados  
- 

 
2,635.00 

 
- 

 
- 

 

          

TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES 
1158514.54

9 
79% 

1189071.82

1 
79% 

1286960.

53 
79% 

1393679.

626 
80% 

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
        

Costos Administrativos 
302,819.58 

 
318,384.51 

 

334,749.4

7  

351,955.5

9  

          

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 302,819.58 21% 318,384.51 21% 
334,749.4

7 
21% 

351,955.5

9 
20% 

TOTAL COSTOS  

1,461,334.1

3 

100

% 

1,507,456.3

3 

100

% 

1,621,710

.00 

100

% 

1,745,635

.22 

100

% 

SUPERAVIT O DEFICIT - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

        

Tabla 47 Estado de Resultados Proyectados/Escenario más Probable 
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En este escenario se consideraron las siguientes observaciones: 

 El nivel de los ingresos se encuentra proyectado de acuerdo al Plan 

Estratégico desarrollado en el capítulo dos, considerando los porcentajes para 

Autogestión, Subsidios del Estado y Fondos que provienen del exterior. 

 

 Los costos se encuentran prorrateados con relación al número de familias, 

número de NNAJ atendidos y al promedio anual de la inflación según cifras 

del Banco Central del Ecuador. 

 

 En este escenario los ingresos son iguales a los gastos; es decir, la 

organización  cubre sus gastos proyectados con la recaudación obtenida,  

cumpliendo así con todos los objetivos programados en el Plan Estratégico. 

No siempre es real llegar al valor cero, por lo cual se podría esperar una 

variación del 10%. 

 

 Para cumplir con este escenario se establecen las siguientes condiciones de 

recaudación: 

 

1. Ingresos por autogestión, se plantean las siguientes estrategias: 

 

 Establecer políticas de  fidelización de  donantes actuales; mediante el envío 

de folletos informativos que contengan Informes de las labores que ha 

realizado la organización en un cierto periodo de tiempo. 

 

 Elaboración de nuevos productos SOS,  los mismos que deben estar acorde 

siempre a las nuevas tendencias del mercado. Por ejemplo, actualmente se 

considera mucho el cuidado y protección al medio ambiente.  

 

 Establecer relaciones de apoyo con los directivos de los Bancos más 

grandes a nivel nacional,  con el fin de entregar folletos informativos a 

clientes potenciales, y que estos nos puedan realizar sus donaciones a través 

del servicio de  débito automático de la cuenta o tarjeta de crédito,  que son 

la formas más tradicionales hoy en día para recaudar fondos. 

 

 

2. Ingresos recibidos del Estado, se propone las siguientes estrategias: 

 

 Cumplir a cabalidad con los Informe solicitados por los Organismos de 

Control. 
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 Cumplir con los requerimientos y lineamientos solicitados por el Gobierno en 

el tiempo y momentos oportunos, buscando mantener y posicionar la marca de 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 

 

 Se supone un  incremento de los recursos por parte del Estado, sabiendo que 

actualmente la política de Gobierno es hacia el incremento en Fondos de 

Inversión Social. 

 

 En el supuesto de que ingresara otro presidente y cambiara su política de 

inversión social, al menos se espera que el Estado mantenga los fondos que 

actualmente envía a la organización. 

 

3. Con respecto a los fondos provenientes del exterior, Aldeas Infantiles SOS 

Ecuador deberá mantenerse en esa cultura del manejo transparente y eficientes 

de los recursos, así como entregar información de calidad y veraz a la Oficina 

Regional SOS  (Bolivia).  

 

 

 

 

  



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

202 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de finalizar con el desarrollo de los cuatro capítulos fijados como objetivos del 

presente trabajo, se procede a mencionar  las siguientes conclusiones: 

 Al realizar el análisis situacional de esta organización  se llegó a  establecer 

algunas variables  importantes referentes al ambiente externo e interno de la 

misma. Con respecto al primero podemos  mencionar  el programa actual del 

gobierno referente a su política social, el mismo que se convierte en una 

oportunidad para la organización, ya que últimamente se ha canalizado 

importantes esfuerzos en la atención de los sectores más vulnerables de la 

población, como son los niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo, 

grupo meta al cual se dirige la ONG. Aldeas Infantiles SOS Ecuador ha 

logrado establecer convenios con el gobierno a través del  MIES,  lo que le 

representa a la organización un importante ingreso,  en el año 2010 un 19% 

con respecto de sus ingresos totales, en el 2011 el 21% y para el 2012 creció a 

un 30%. Por otro lado es  necesario indicar que  su tendencia es al 

crecimiento, lo cual puede convertirse en una amenaza, pues las aportaciones 

que recibe Aldeas de SOS Kinderdorf (principal financiante) son realizadas en 

base al análisis de los aportes locales.    

 

 Un aspecto interno que se observó fue que la relación del número de 

colaboradores por servicio o proyecto  que es inversamente proporcional al 

número de participantes atendidos, según explicamos en el primer capítulo la 

ONG ofrece dos clases de servicios: el de acogimiento (NNAJ que viven en 

las aldeas) y el de fortalecimiento (niños y niñas que se provee atención de 

cuidado diario). Para el primer servicio la relación es que por cada 3 NNAJ  

atendidos hay un colaborador/a  y para el segundo servicio la relación es que 

por cada 103 niños o niñas atendidos hay  un colaborador/a. Lo cual indica 

que la ONG tiene como su principal operación  el acogimiento de los niños y 

niñas para su permanencia por el tiempo necesario en la organización. Sin 

embargo, también se observa que este hecho se da porque el Estado 

actualmente se encuentra situando mayor cantidad  de recursos humanos 

referente al segundo servicio. 

 

 En cuanto al Direccionamiento Estratégico se decide no  proponer 

modificaciones a ciertos componentes del Plan Estratégico,  como son los  

principios de la Aldea, los valores y visión, por motivo que  forman parte de la 

metodología de atención, sin descartar que posteriormente se ve necesario 

revisar la declaratoria de la misión. 
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 Según los Directores de las Filiales, el 69% de los colaboradores  están claros  

con la misión de la organización y por tanto  están dispuestos   a contribuir al 

cumplimiento de la misma. Sin embargo, existe el 31% de colaboradores que 

no están de acuerdo con la misión, por lo que se propone una pequeña 

modificación en su declaratoria para que sea mejor entendida, tanto por 

clientes internos y externos; siendo este uno de los objetivos organizacionales, 

el grado de compromiso de sus miembros con la ONG dentro del clima 

organizacional. 

 

 Al aplicar la herramienta FODA en la organización, se pudieron establecer los 

factores críticos de la misma, sabiendo que nuestro servicio va dirigido a 

contribuir con el cumplimiento de los derechos de los NNAJ, hemos visto 

necesario revisar el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

mismo que se refiere al interés superior del niño y de la niña;  donde no 

solamente establece el cumplimiento de los derechos de los NNA sino 

también  sus obligaciones o deberes,  creemos que  alineados los dos pueden 

impulsar mejor  a un  desarrollo integral   de los NNA que es lo que busca la 

ONG. 

 

 Actualmente Aldeas Infantiles SOS Ecuador recibe el 44% de su presupuesto 

de la Asociación Internacional SOS, por lo que para la Propuesta del Plan 

Estratégico fue necesario revisar el Plan Internacional y en base a ello se 

establecieron cinco objetivos para la ONG, los mismos que contribuyen a los 

tres objetivos fijados en el Plan  Estratégico Internacional. 

 

 Se establecieron cuatro perspectivas de la organización según la herramienta 

del Cuadro de Mando Integral, haciendo énfasis en indicar que en este caso de 

estudio no es la perspectiva financiera su principal misión o visión, sin 

embargo se constituye un medio indispensable para alcanzar el objetivo 

principal de esta organización que es el bienestar de los NNAJ. Además se 

establecieron indicadores para cada uno de los objetivos de cada una de las 

perspectivas. 

  

 Al proponer  una  gestión por procesos  se determinó que siempre se debe 

tener un enfoque hacia el cliente,  siendo en nuestro caso de estudio: NNAJ, 

familias, donantes y lo colaboradores. Los dos primeros se consideran los más 

importantes para la institución ya que son su razón de ser y se encuentran en 

la cadena de valor; mientras que, los dos restantes  se convierten en los 

medios necesarios para la atención de los dos primeros, ya que  sin ellos se 

vuelve difícil cumplir de manera eficiente y eficaz las actividades para el 

logro de los objetivos. Cabe recalcar que otro punto importante es el trabajo 
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en equipo, entre colaboradores e Instituciones del Estado, ya que por motivos 

legales o financieros se establece una relación de trabajo. 

 

 Otro aspecto importante de la gestión por procesos es el haber utilizado  la 

herramienta PHVA (planear, hacer, verificar, actuar), la cual permitió además 

de establecer los equipos de trabajo, conocer que todo proceso está siempre 

sujeto de mejoras. Integrando a cada proceso los indicadores, que 

posteriormente  son planteados, los mismos que permiten medir el grado de 

cumplimiento de los resultados del proceso, lo cual en la práctica debe servir 

para ajustar y mejorar los procesos, así como también para ajustar los 

indicadores y sus respectivos estándares. 

 

 Se logró determinar los recursos económicos financieros necesarios,  acorde a 

las actividades de cada  objetivo establecido en el Plan Estratégico. Para su 

cálculo de un año a otro se propone un crecimiento según una tasa de 

inflación anual promedio del 5.14%; además los costos totales del proyecto 

van fluctuando acorde a sus actividades planteadas en cada año. 

Paralelamente varían sus ingresos totales así como la composición de la 

procedencia de los mismos.  

 

  Se propuso además tres escenarios económicos posibles con respecto a sus 

ingresos (un optimista, pesimista y más probable)  se llegó a plantear  qué 

estrategias serían  necesarias en cada uno de ellos. Es importante señalar que 

todos tienen un enfoque hacia el autofinanciamiento, puesto que es la variable 

que más se puede controlar, sabiendo que tanto el subsidio nacional como 

internacional no puede controlar la organización porque se encuentran 

expuestos a modificaciones por factores externos.  

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

206 

RECOMENDACIONES 

 
 Es recomendable que la ONG se posicione como una entidad con 

colaboradores de un perfil diferenciado en el mercado de los profesionales 

técnicos del área social,  capaz de generar con el Estado no una dependencia 

económica, sino establecer una situación de transferencia de conocimientos  a 

cambio que el Estado le confíe recursos financieros para ser empleados en la 

atención de proyectos que actualmente el mismo está llevando a cabo, como 

es el impulso al Desarrollo Infantil (lo que en el lenguaje de Aldeas se llama 

Fortalecimiento Familiar). 

 

 La organización centra su atención en las dos clases de servicios, tanto al 

acogimiento familiar como al fortalecimiento familiar, es necesario equilibrar 

sus esfuerzos puesto que la visión de esta ONG es que el niño o niña crezca en 

una familia y mejor si es en su familia de origen;  al impulsar la 

reestructuración de familias y el desarrollo de comunidades contribuye a 

restituir los derechos de los NNAJ que actualmente son la razón de ser de la 

ONG. Además si no trabaja en esa lógica de impulsar la reconstrucción de las 

familias de origen con la misma capacidad  que emplea en la creación de las 

familias SOS,  no podría seguir dando oportunidad a que más niños y niñas 

sean acogidos en el proyecto, y por tanto no podría seguir creciendo en el 

servicio. 

 

 La organización debe plantear la posibilidad de realizar una propuesta a  SOS 

Internacional, sobre la revisión de la misión  y si fuera el caso plantear sus 

respectivos ajustes, pues es importantísimo en primer lugar que todo el 

personal esté claro con respecto a lo que hace la organización y sobre estar de 

acuerdo en ello porque de otra manera no se puede generar el compromiso 

total  esperado  con la misma. 

 

 El enfoque principal de la organización es hacia la restitución derechos, pero 

no debemos olvidar que el ser humano también debe cumplir con sus 

obligaciones o deberes, el mismo que consta en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Este enfoque conjunto contribuirá al desarrollo integral  de los 

NNAJ como lo propone la organización; además, ayudará  al adolescente y 

joven en su proceso de autonomía con verdadera conciencia  y responsabilidad 

de su situación. 

 

 Aldeas Infantiles SOS emplea una  interesante metodología de atención a su 

grupo meta, ya que enfoca sus esfuerzos en brindar calor de  hogar a cada 

NNAJ, lo cual quiere decir que está consciente de la importancia del rol de la 
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estructura familiar; por lo mismo es aconsejable que emplee mayores 

esfuerzos en la reconstrucción de las familias de origen, a su vez nuestra 

propuesta es que incluyan a las familias como otro de los objetivos principales 

de la organización.  

 

 Realizar el Monitoreo y Evaluación según los indicadores establecidos, ya que 

es la única manera de tomar medidas correctivas, las mismas que nos 

permitirán reorientar a los equipos de trabajo a mejorar  los procesos, con el 

fin de cumplir los objetivos de la organización. También es importante 

recordar que los indicadores siempre se deben estar replanteando  a medida de  

que estos se vayan cumpliendo. 

 

 Es importante  y se recomienda  que la organización  genere una alineación de  

su planificación estratégica, los procesos, y los requerimientos del Estado 

representado por el MIES, lo cual le ayudará a Aldeas Infantiles SOS a llegar 

de manera más eficiente a los resultados deseados 

 

 .Es recomendable que la organización invierta recursos en la capacitación de 

todos los equipos de trabajo con el fin de que los diferentes procesos se 

realicen de manera eficiente y eficaz, permitiendo de esta manera a la 

organización  a actuar con sinergia para la consecución de sus objetivos. 

 

 Realizar un análisis de escenarios con desarrollo de estrategias para cada uno 

de ellos,  de esta manera se reduce el impacto por si ocurriera algo que no 

estuviera plasmado en el Plan Estratégico. Al hablar de escenarios 

económicos,  es oportuno recomendar a esta organización que debería 

desarrollar un plan de marketing, el mismo que le permita fijarse un 

crecimiento de su auto sustentabilidad y de esta manera incrementar sus 

ingresos por autogestión, lo cual le permita analizar nuevas metas y objetivos. 

 

Finalmente podemos decir que toda organización así como Aldeas Infantiles 

SOS Ecuador,  cuentan con una serie de herramientas administrativas como 

las que hemos visto en el desarrollo del presente trabajo,  las mismas que  

permiten determinar una cultura de cómo desarrollar su trabajo para caminar 

hacia la consecución de sus objetivos. Es importante que esta organización 

siga trabajando con las mejores herramientas de gestión las mismas que 

empleadas de la mejor manera,  pueden llevarla  a mejorar su competitividad  

y por ende su imagen y posicionamiento. 
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Anexo 1: Participantes atendidos por filial y por programa 

 

 

Fuente: Aldeas Infantiles SOS Ecuador

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR

PARTICIPANTES ATENDIDOS POR FILIAL Y POR PROGRAMAS

Imbabura 

Ibarra

Pichincha 

Quito

Azuay 

Cuenca

Esmeraldas 

Atacames

Manabí 

Portoviejo

Guayas 

Guayaquil

Aldeas Infantiles 

SOS Total Niños, 

Niñas y 

Adolescentes a Sep 

2012

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

por Programas -

Aldeas 

Infantiles SOS 

Ecuador a sep 

2012

Aldea Infantil AI 101 92 107 103 98 67 568

Comunidad Juvenil CJ 0 4 0 3 8 0 15

Asesoramiento 

Juvenil
AJ 38 32 33 54 37 0

194 194

Centro Social CS 54 59 104 114 51 24

406

Centro Comunitario CC 251 2.723 241 82 744 218

4.259

TOTAL                  444              2.910                  485                  356                  938                  309                                5.442 
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Anexo 2: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia: 

Población de Niños Niñas y Adolescentes 

 ECUADOR 
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 AZUAY 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

214 

 IBARRA 
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 QUITO 
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 ESMERALDAS 
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 PORTOVIEJO 
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 GUAYAQUIL 
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Anexo 3: Formato de Encuestas realizadas 

ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  
   

  
El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una 
evaluación general de la organización   

  

   
  

Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de 
vista como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  

   
  

1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? 

De qué manera?   

    

  

   
  

2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la organización? 

 
  

    

  

   
  

3. Se ha reestructurado y reorganizado la 
organización? 

   
  

    

  

   
  

4. Cómo ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios 

en la conducción? Porque?   

    

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 

   
  

    

  

   
  

6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la   
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organización? 

    

  

   
  

7. Donde se encuentra la Organización ahora? 

   
  

    

8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o 
en 10 años?   

    

9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria 
de la Misión establecida por la organización   

  

   
  

Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad" 

  
Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 

  

   
  

  
Colocar estos valores acorde a 

cada respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO SI total 

1. Puede considerarse  una misión clara que 
impulsa el comportamiento del personal?       0 

2. La misión está vinculada a una visión más 
amplia?       0 

3. Les da la misión un sentido de propósito y 
dirección a los miembros de la organización?       0 

4. Están satisfechos todos miembros de la 
organización con el enunciado de la misión?       0 

5. Reconoce la misión los intereses de los 
interesados directos claves?       0 

6. Está la misión alineada con las metas y 
direcciones  de la organización?       0 
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7. Refleja la misión los valores y creencias  
fundamentales de los miembros de la 
organización?       0 

8. Promueve la misión valores compartidos?       0 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de 
concentración de la organización?       0 

10. Hablan y trabajan las personas para progresar 
en el logro de la misión?       0 

11. Se considera que la misión es un documento 
vivo? Se actualiza y renueva periódicamente? 
Participan los interesados directos clave (internos 
y externos) a darle sentido a la misión?       0 

  0 0 0 0 

  

   
  

10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería 
modificarse? Porque?   

    

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 

Fortaleza:   

Oportunidad:   

Debilidad:   

Amenaza:   

Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o 
con respecto a la Organización (Opcional) 

  
  

  

   
  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 

          

 

 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 

 

222 

 

Anexo 3: Encuestas realizadas 

 
ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  
   

  
El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una evaluación 
general de la organización   

  
   

  
Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de vista 
como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  
   

  
1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? De qué 
manera? 
  

Considero que en la actualidad se trabaja con un enfoque de derechos y no de 
necesidades.    

  
   

  

2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la organización? 
 

  

El financiamiento está dado por la OR y el estado representado en el infa    

  
   

  

3. Se ha reestructurado y reorganizado la organización? 
  

  

En la actualidad la organización esta viviendo en proceso de reestructuración 
administrativo y alineación a la filosofía.    

  
   

  
4. Como ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios en la 
conducción? Porque?   

En los dos últimos años, la filial ha tenido cinco directores cada uno con un enfoque 
diferente    

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 
  

  

La filosofía, los 8 impulsos y un enfoque de derechos    

  
   

  
6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la 
organización?   
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en el caso de Portoviejo, se maneja tres proyectos Acogimiento institucional, Niños 
Libres y Fortalecimiento familiar    

7. Donde se encuentra la Organización ahora? 
 

  

    

8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o en 10 
años?   

Creo que el financiamiento cada vez disminuye y de no existir una buena autogestión 
tiende a desaparecer.    

9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria de la 
Misión establecida por la organización   

  
   

  
Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, respeto y 
seguridad"   
Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 

  
   

  

  

Colocar estos 
valores acorde 

a cada 
respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO SI 
to
tal 

1. Puede considerarse  una misión clara que impulsa el 
comportamiento del personal?   1   1 

2. La misión está vinculada a una visión más amplia?     2 2 

3. Les da la misión un sentido de propósito y dirección a los miembros 
de la organización?   1   1 

4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el 
enunciado de la misión?   1   1 

5. Reconoce la misión los intereses de los interesados directos claves?   1   1 

6. Está la misión alineada con las metas y direcciones  de la 
organización?   1   1 

7. Refleja la misión los valores y creencias  fundamentales de los 
miembros de la organización?     2 2 

8. Promueve la misión valores compartidos?   1   1 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de concentración de la 
organización?   1   1 

10. Hablan y trabajan las personas para progresar en el logro de la   1   1 
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misión? 

11. Se considera que la misión es un documento vivo? Se actualiza y 
renueva periódicamente? Participan los interesados directos clave 
(internos y externos) a darle sentido a la misión?       0 

  0 8 4 12 

  
   

  

10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería modificarse? 
Porque?   

si ya que no se brinda familia , si no calor de hogar    

    
  

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 

Fortaleza: la metodologia en los procesos    

Oportunidad: vender l,os proyectos en base a los resultados    

Debilidad: existe mucha rotación de los colaboradores    

Amenaza: perder el financiamiento    

Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o con respecto a la 
Organización (Opcional)   

    

  
   

  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  

   
  

El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una evaluación 
general de la organización   

  

   
  

Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de vista 
como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  

   
  

1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? De que 
manera?   
 Hay que dejar sentado que la Filosofía y propuesta metodológica de atención a las 
Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes, Familias y Comunidades; no ha cambiado. Lo que si 
sucede es que de acuerdoa los parámetros legales, al contexto socioeconómico y a las 
situaciones propias del desarrollo de los beneficiarios; se van adecuando ciertos 
procesos y mejorando metodologías para que el objetivo final de desarrollo integral se 
cumpla.   

  

   
  

2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la 
organización? 

   
  

Para ser más exactos en el caso ecuatoriano sí, porque con el tiempo se plantea la 
organización ser más autosustentable y autostenible; en ese sentido se han desarrollado 
acciones para lograr obtener recursos de muchas otras fuentes estatales y privadas. 

  

  

   
  

3. Se ha reestructurado y reorganizado la organización? 

   
  

La estructura ha ido cambiando y adecuándose de acuerdo a los objetivos, al enfoque de 
derechos y a la búsqueda de los mejores resultados. Considerando como punto central 
en Niño Niña y todo lo demás favoreciendo su desarrollo. Lo mismo también ha 
sucedido considerando no solo el enfoque de derechos, el poner en el centro de nuestro 
trabajo a los Niños; sino el enfoque a resultados y la mejoría y proyección a la calidad y 
calidez en el servicio.   

  

   
  

4. Como ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios en la 
conducción? Porque?   
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Bueno puedo contar que en mi experiencia de 6 años en la organización, hemos tenido 
un cambio de 4 Directores Nacionales, considerando inclusive que el actual es interino y 
que muy probable también cambie en pocos meses; en ese sentido se han dado los 
cambios; pero más allá de un cambio del Líder considero que han estado enfocados los 
cambios en los parámetros antes mencionados: Clara intención de mejorar los 
resultados, enfoque de derechos, Calidad y Calidez en el servicio, Búsqueda de 
sostenibilidad y sustentabilidad, alineamiento, etc.   

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 

   
  

No entiendo bien en qué sentido se está planteando lo de hitos. Pero puedo desde lo 
que conozco y he experimentado lo siguiente como Hitos: La creación y puesta en 
funcionamiento de la estructura de Protección Infantil en el Ecuador. El enfoque de 
derechos que ya no ve al Niño-Niña como objeto sino sujeto de derechos, generando en 
el organización un movimiento hacia una verdadera vivencia, promoción, garantía, 
restitución de derechos. Consecuentemente la búsqueda de resultados, mejoramiento 
de los servicios y la calidad y calidez. El considerar a la Familia Biológica como parte del 
proceso. El pasar de una organización sostenida económicamente a la búsqueda de la 
sostenibilidad y sustentabilidad.   

  

   
  

6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la 
organización?   

Los servicios claves del Programa siguen siendo los mismos Acogimiento Familiar y 
Fortalecimiento Familiar: Pero estos servicios, se han diversificado en su apertura, 
mejoramiento de metodologías, estrategias y aunque este año y por l contexto vivido 
haya una reducción en el número de beneficiarios; podemos expresar que en número de 
atendidos; ha sido creciente la cobertura de forma permanente.   

  

   
  

7. Donde se encuentra la Organización ahora? 

   
  

Actualmente esta embarcado en un nuevo proceso de reestructuración justo para 
consolidar todo lo antes mencionado, resultados, calidad, calidez, enfoque, liderazgo, 
organización referente en derechos, sustentabilidad, sostenibilidad, etc.   
8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o en 10 
años?   
En un año podrían debilitarse los procesos que se están sosteniendo. En 5 años 
seguiríamos fuertemente dependiendo y en riesgo tanto el modelo como los procesos y 
en 10 Años a lo mejor la Organización no estarían desarrollando los servicios que 
actualmente lidera en nuestro País.   

  

   
  

9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria de la 
Misión establecida por la organización   

  

   
  

Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, respeto y 
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seguridad" 
  
Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 
  
 

   
  

  

Colocar estos 
valores acorde 

a cada 
respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO SI 
to
tal 

1. Puede considerarse  una misión clara que impulsa el 
comportamiento del personal?     2 2 

2. La misión está vinculada a una visión más amplia?     2 2 
3. Les da la misión un sentido de propósito y dirección a los 
miembros de la organización?     2 2 
4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el 
enunciado de la misión?   1   1 
5. Reconoce la misión los intereses de los interesados directos 
claves?     2 2 
6. Está la misión alineada con las metas y direcciones  de la 
organización?     2 2 
7. Refleja la misión los valores y creencias  fundamentales de los 
miembros de la organización?   1   1 

8. Promueve la misión valores compartidos?     2 2 
9. Ayuda la misión a afinar los puntos de concentración de la 
organización?     2 2 
10. Hablan y trabajan las personas para progresar en el logro de la 
misión?     2 2 
11. Se considera que la misión es un documento vivo? Se actualiza y 
renueva periódicamente? Participan los interesados directos clave 
(internos y externos) a darle sentido a la misión?     2 2 

  0 2 18 20 

  

   
  

10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería modificarse? 
Porque?   
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No hay que cambiar nada a la Misión ni Visión de la Organización; lo que sucede es que 
quien no vive esta Misión, Visión, no trabaja en este tipo de procesos mal interpreta la 
misma y se confunde pensado que se refieren a reemplazar Familias Biológicas cuando 
de lo que se trata es de generar un entorno familiar y protector para desarrollar la 
propuesta metodológica de la organización.   

  

   
  

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 

Fortaleza: Poner en el centro de todo a las Niñas y Niños, claro enfoque de derechos, a 
resultados, calidad y calidez en el servicio.   

Oportunidad: Por su solidez y experiencia de más de 50 años convertirse en referente 
nacional en procesos de Niñez.   

Debilidad: La estructura y el liderazgo de la representación nacional, que es frágil, no 
está consolidada y cambia mucho en cortos periodos.   

Amenaza: Que el Estado ecuatoriano decida desarrollar sus propios procesos de 
atención a la Niñez; sin el apoyo de Organizaciones como la nuestra.   

  

   
  

Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o con respecto 
a la Organización (Opcional) 

  
  

    

  

   
  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  
   

  
El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una evaluación 
general de la organización   

  
   

  
Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de vista 
como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  
   

  
1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? De qué 
manera?   

En cuanto a la estrategia he observado que las políticas de Aldeas SOS son más flexibles 
que antes; hoy en día Aldeas cumple un rol de implementador de las Políticas Públicas 
de protección a la niñez y adolescencia del país.    

  
   

  

2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la organización? 
   

  

Desde 3 años atrás se cuenta con una estrategia de negociación con el Estado para 
sustentar y ampliar los servicios de Acogimiento y Fortalecimiento mediante la firma de 
convenios y la ejecución de proyectos de Protección Especial y Desarrollo Infantil.   

  
   

  
3. Se ha reestructurado y reorganizado la organización? 

   
  

La estructura de Aldeas SOS si ha estado sujeta a cambios, principalmente en la 
consolidación de equipos técnicos orientados al desarrollo de tanto de las Familias SOS 
como de las Familias de Origen 

  

  
   

  
4. Como ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios en la 
conducción? Porque?   

Durante los últimos 3 años se ha generado un ambiente de inestabilidad en la 
conducción nacional de la AN, se debe a la rotación de Directores Nacionales y el 
debilitamiento de la Junta Directiva. 

  

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 
   

  

Se cuenta con 6 programas a nivel nacional                                                                                                                                                                                                 
Se cuenta con una Política de Protección Infantil                                                                                                                                                                                   
Aldeas SOS es una organización de Defensa de los Derechos de niños, niñas y 
adolescentes                                                                                           Aldeas SOS es una 
organización que actúa como socio implementador de las Políticas de protección de la 
niñez y adolescencia   

  
   

  

6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la   
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organización? 

Se han mantenido los servicios de Acogimiento y Fortalecimiento, enfocados al 
mejoramiento de la calidad antes que al crecimiento en cobertura. 

  

  
   

  
7. Donde se encuentra la Organización ahora? 

   
  

Somos la organización referente nacional en el modelo de Acogimiento Familiar. 
Estamos en camino al posicionamiento a nivel nacional y local como un movimiento de 
Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Estamos en pleno fortalecimiento 
organizacional para la implementación del enfoque orientado a resultados. Somos una 
AN que cuenta con estrategias óptimas de RRF. Buscamos la consolidación de la línea 
gerencial (OR, JD, DN, DP) para el adecuado gobierno de la AN.   

8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o en 10 
años?   

Será imposible cumplir la promesa que hemos ratificado para el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes. No podremos posicionarnos como una organización 
referente a nivel nacional. No podremos garantizar los entornos favorables y protectores 
para los/as niños, niñas y adolescentes. Perderemos credibilidad con nuestros 
amigos/as, socios estratégicos y principalmente con los/as niños, niñas y adolescentes. 

  

  
   

  
9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria de la 
Misión establecida por la organización   

  
   

  
Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, 
respeto y seguridad" 

   
  

Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 

  
   

  

  

Colocar estos 
valores acorde 

a cada 
respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO SI 
to
tal 

1. Puede considerarse  una misión clara que impulsa el 
comportamiento del personal?     2 2 

2. La misión está vinculada a una visión más amplia?     2 2 

3. Les da la misión un sentido de propósito y dirección a los miembros 
de la organización?     2 2 

4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el 
enunciado de la misión?   1   1 
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5. Reconoce la misión los intereses de los interesados directos claves?     2 2 

6. Está la misión alineada con las metas y direcciones  de la 
organización?     2 2 

7. Refleja la misión los valores y creencias  fundamentales de los 
miembros de la organización?   1   1 

8. Promueve la misión valores compartidos?     2 2 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de concentración de la 
organización?     2 2 

10. Hablan y trabajan las personas para progresar en el logro de la 
misión?     2 2 

11. Se considera que la misión es un documento vivo? Se actualiza y 
renueva periódicamente? Participan los interesados directos clave 
(internos y externos) a darle sentido a la misión?   1   1 

  0 3 
1
6 19 

  
   

  

10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería modificarse? 
Porque?   

No debe modificarse en cuanto ambas han sido los pilares fundamentales de Aldeas SOS 
en el mundo y han sostenido nuestro modelo en todas las latitudes. Nuestra visión y 
misión deberán modificarse cuando hayamos cumplido con nuestros objetivos a nivel 
mundial, es decir que todos y todas los/as niños/as del mundo cuentan con un medio 
familiar protector.   

    
  

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 
Fortaleza: Filosofía organizacional, modelo de atención adecuado, equipos de trabajo 
comprometidos 

  
Oportunidad: Cooperación del Estado para el fortalecimiento de las políticas de 
protección a la niñez y adolescencia. Buen nivel de recaudación de fondos 

  
Debilidad: No existe un buen nivel de posicionamiento de Aldeas Sos a nivel local y 
nacional 

  
Amenaza: Políticas gubernamentales que puedan ser contrarias al modelo de AF. 
Recortes financieros en escenarios de crisis. No existe trabajo interinstitucional que 
garantice las rutas de protección a nivel local.   
     

  

Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o con respecto a la 
Organización (Opcional) 
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Nos parece interesante levantar con este tipo de información a nivel de filiales puesto 
que nos permitirá tomar acción sobre aquellos elementos en los que debemos mejorar. 
Se debería incluir siempre la percepción sobre el estado de los derechos de los/as niñas 
y adolescentes ya que ese enfoque es el más importante dentro de lo que hacemos.   

  
   

  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  
   

  
El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una evaluación 
general de la organización   

  
   

  
Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de vista 
como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  
   

  
1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? De qué 
manera?   

Constantemente, desde una perspectiva de incorporar el enfoque de derechos y la 
doctrina de protección especial en las prácticas internas, aumentar el nivel de 

participación, gestionar el talento humano, hasta el trabajo de alianza con el estado y 
con actores interesados como otras ONGs y autoridades   

  
   

  
2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la organización? 

   
  

Debido al incremento del apoyo del estado existen más recursos y una manejo más 
formal   

  
   

  
3. Se ha reestructurado y reorganizado la organización? 

   
  

Si, la estructura responde a una nueva manera de entender los programas, en el sentido 
de cubrir las necesidades que también cambian con el tiempo y los contextos   

  
   

  
4. Como ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios en la 
conducción? Porque?   

SI, han existido cambios en la Junta Directiva como es lo habitual y de direcciones 
nacionales que han devenido también en cambios de estrategias. Los cambios son 

necesarios en función de los contextos políticos, financieros y oportunidades de 
desarrollo   

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 
   

  

Aldeas infantiles SOS es una organización seria que tiene definido claramente su núcleo 
de acción: Relaciones confiables y duraderas, entornos familiares protectores y el 

desarrollo del NNA. Aldeas Infantiles trabaja directamente con los NNAJ desarrolla un 
plan concreto con enfoque participativo con cada participante del proyecto.   

  
   

  
6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la 
organización?   
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Se ha cambiado de perspectivas desde una muy concentrada en el desarrollo interno 
hasta una perspectiva de desarrollo comunitario y de mayor relacionamiento.    

  
   

  
7. Donde se encuentra la Organización ahora? 

   
  

En un buen nivel de desarrollo ajustada a las políticas del estado busca la sostenibilidad 
financiera, política y programática   

8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o en 10 
años?   

Simplemente desaparecería, si no es porque nos convertimos en una amenaza para los 
NNA del pais ya que no respetamos el enfoque de derechos, no tendríamos recursos 
para cubrir todas la necesidades de un trabajo de desarrollo social con enfoque de 

calidad.   

  
   

  
9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria de la 
Misión establecida por la organización   

  
   

  
Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, 
respeto y seguridad" 

   
  

Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 

  
   

  

  

Colocar estos 
valores acorde 

a cada 
respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO 
S
I 

to
tal 

1. Puede considerarse  una misión clara que impulsa el 
comportamiento del personal?   1   1 

2. La misión está vinculada a una visión más amplia?     2 2 

3. Les da la misión un sentido de propósito y dirección a los miembros 
de la organización?   1   1 

4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el 
enunciado de la misión? 0     0 

5. Reconoce la misión los intereses de los interesados directos claves? 0     0 

6. Está la misión alineada con las metas y direcciones  de la 
organización? 0     0 
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7. Refleja la misión los valores y creencias  fundamentales de los 
miembros de la organización? 0     0 

8. Promueve la misión valores compartidos?   1   1 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de concentración de la 
organización?   1   1 

10. Hablan y trabajan las personas para progresar en el logro de la 
misión?   1   1 

11. Se considera que la misión es un documento vivo? Se actualiza y 
renueva periódicamente? Participan los interesados directos clave 
(internos y externos) a darle sentido a la misión? 0     0 

  0 5 2 7 

  
   

  
10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería modificarse? 
Porque?   

Es necesario la relativización de la misión que fue incorporada como un orientador 
alrededor de los años 60 los contextos han cambiado y los NNA deben tener la 
oportunidad de restablecer los vínculos con sus familiares de origen y vivir en su familia 
si esto es lo mejor para ellos, la misión tal como está redactada podría suponer que se 
crea una nueva familia en sustitución de otra, lo cual no está alineado al enfoque de 
derechos y perjudica al NNA, nuestra metodología de trabajo es el modelo familiar y en 
muchos de los casos el núcleo acogiente o familia SOS puede ser considera la familia del 
NNA pero en otros casos debe quedar claro que tiene una familia de origen a la que 
puede regresar si la causa por la que se generó una medida de protección al NNA se ha 
superado, la idea de reemplazo debe ser modificada.   

    
  

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 

Fortaleza: Cuenta con una estructura física, humana y metodología organizada y con 
mucha experiencia ganada    

Oportunidad: La política de estado de responsabilizarse de los NNA del pais como una 
población de prioridad absoluta.   
Debilidad: Aún los resultados concretos en la vida adulta de los participantes de los 
programas no son del todo alentadores y es necesario tener mayor claridad de la calidad 
del impacto en las comunidades donde hemos efectuado intervenciones    
Amenaza: Ecuador no es visto prioritario para la cooperación internacional y para la 
Federación Latinoamérica en general y más específicamente nuestro país ha perdido 
también la calidad de prioritario   
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Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o con respecto a la 
Organización (Opcional) 

  
  

Es necesario establecer acciones concretas para la sostenibilidad financiera, política y 
programática   

  
   

  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  
   

  
El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una evaluación 
general de la organización   

  
   

  
Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de vista 
como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  
   

  
1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? De qué 
manera?   

Si han cambiado las funciones y estrategias de la organización, en la medida que 
cambian las leyes y la sociedad, la organización busca ir a la par sin cambiar la esencia 
que la ha sostenido por años.    

  
   

  

2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la organización? 
   

  

Efectivamente, desde hace pocos años atrás hasta la actualidad se ha aceptado el apoyo 
del gobierno nacional y se realizan gestiones de recaudación de fondos locales cada vez 

con más fuerza.   

  
   

  

3. Se ha reestructurado y reorganizado la organización? 
   

  

Así es, aunque hay cargos específicos la estructura organizacional se ha modificado de 
acuerdo al crecimiento que ha tenido.   

  
   

  
4. Como ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios en la 
conducción? Porque?   

La conducción de la organización siempre ha estado en manos del director nacional y 
eso se ha mantenido.   

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 
   

  

La cristalización del sueño de su fundador (el origen) 
El haber reafirmado luego de 63 años la importancia de mantener el modelo familiar 

único en el mundo. 
Ser miembros activos de la UNESCO y participar en defensa de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes.   

  
   

  

6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la   
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organización? 

En el caso de la filial Portoviejo han aumentado porque se ha asumido un nuevo 
proyecto: Niños Libres   

  
   

  

7. Donde se encuentra la Organización ahora? 
   

  

La organización actualmente está tratando de posicionarse a nivel nacional, de dar a 
conocer el servicio de calidad que se brinda, contando con personal idóneo y 
competente, manteniendo buenas relaciones con el Estado para mantener e 

incrementar los recursos que éste ofrece.    

8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o en 10 
años?   

Como el desarrollo es constante la organización también cambia y se actualiza; y de 
acuerdo a mi experiencia la organización está en constante cambio, lo que la ha 
mantenido y posicionado en un alto nivel y así la proyecto en algunos años más.   

  
   

  
9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria de la 
Misión establecida por la organización   

  
   

  
Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, respeto y 
seguridad"   
Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 

  
   

  

  

Colocar estos 
valores acorde a 
cada respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO SI 
to
tal 

1. Puede considerarse  una misión clara que impulsa el 
comportamiento del personal?     2 2 

2. La misión está vinculada a una visión más amplia?     2 2 

3. Les da la misión un sentido de propósito y dirección a los miembros 
de la organización?     2 2 

4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el 
enunciado de la misión?     2 2 

5. Reconoce la misión los intereses de los interesados directos claves?     2 2 

6. Está la misión alineada con las metas y direcciones  de la 
organización?     2 2 

7. Refleja la misión los valores y creencias  fundamentales de los 
miembros de la organización?     2 2 
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8. Promueve la misión valores compartidos?     2 2 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de concentración de la 
organización?     2 2 

10. Hablan y trabajan las personas para progresar en el logro de la 
misión?     2 2 

11. Se considera que la misión es un documento vivo? Se actualiza y 
renueva periódicamente? Participan los interesados directos clave 
(internos y externos) a darle sentido a la misión?     2 2 

  0 0 22 22 

  
   

  
10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería modificarse? 
Porque?   

Creo que engloba el sentido mismo para lo cual fue creada y nos motiva, sin embargo 
podría ser revisada cada cierto tiempo.   

    
  

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 

Fortaleza: Nuestra fortaleza reside en nuestra gente   

Oportunidad: Apertura que da el gobierno para financiar nuestros proyectos   

Debilidad: Reducción de financiamiento internacional   

Amenaza:  Leyes que impidan el cuidado institucional a menores   

  
   

  

Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o con respecto a 
la Organización (Opcional) 

  
  

    

  
   

  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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ENCUESTA PARA EVALUACION DE LA ORGANIZACION 

  
   

  
El Objetivo de esta encuesta es obtener criterios que permitan tener una evaluación 
general de la organización   

  
   

  
Por favor sírvase responder las siguientes preguntas no solo desde el punto de vista 
como Filial sino como conocedores de la Asociación Nacional Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, en la medida que usted conozca de la misma. 

  

  

  
   

  
1. Han cambiado las funciones y la estrategia de la organización con el tiempo? De 
qué manera? 

 
  

Las  funciones si, pero las estrategias muy pocos ya que esto como esta estandarizado 
no se ha podido hacer mucho en avance de la organización   

  
   

  

2. Ha cambiado con el tiempo la base de recursos de la organización? 
   

  

si , los recursos económicos cada vez son más escasos   

  
   

  

3. Se ha reestructurado y reorganizado la organización? 
   

  

a mi concepto personal creo que no, sigue en la vieja práctica de seguir 
estándares de calidad caducos         

  
   

  
4. Como ha evolucionado la conducción de la organización? Han  habido cambios en la 
conducción? Porque?   

no la verdad, han empezado bien con ánimo pero el mismo hecho de estar ligados a una 
asociación internacional no hay muchas opciones de crecimiento, ya que los que regulan 
esto son ellos, y los directores que han venido no han hecho más que alinearse .   

5. Cuáles son los hitos claves de la organización? 
   

  

Organización fuerte, organizada, con altos estándares de calidad modernos, acordes a la 
región y circunstancia de la provincia. Con un personal comprometido en la niñez y 

adolescencia del país.   

  
   

  
6. Han aumentado, disminuido o cambiado los productos o servicios de la 
organización? 

  
  

los productos de la organización no se han cambiado seguimos con los viejos estigmas 
de solamente la navidad, no se ha visto innovaciones de productos, peor de servicios.   
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7. Donde se encuentra la Organización ahora? 
   

  

la organización se encuentra en una posición estable, dependemos mucho del gobierno 
local, de los amigos SOS y de la contribución internacional, por lo que nos da esa 

tranquilidad de seguir.   

8. Según su criterio si no se realizan cambios donde estará en 1 año, en 5 años, o en 10 
años?   

haber sin cambios en un año podría subsistir por el apoyo internacional que tiene aún, 
en 5 años también podría subsistir por el ingreso local que tiene y es fuerte, en 10 años 

sin un a plena planificación con recursos escasos, con un apoyo internacional de 
recursos débil, se podría decir que aldeas podría desaparecer por falta de toma de 

decisiones acertadas   

  
   

  
9. Calificar según su criterio como indica el cuadro, con respecto a la declaratoria de la 
Misión establecida por la organización   

  
   

  
Visión: "Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, 
respeto y seguridad" 

   
  

Misión: "Creamos familias para niños y niñas necesitados, los apoyamos a formar su propio 
futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades" 

  
   

  

  

Colocar estos 
valores acorde a 
cada respuesta   

  0 1 2   

PREGUNTAS PARA  EVALUACION DE LA MISION NO ALGO 
S
I 

to
tal 

1. Puede considerarse  una misión clara que impulsa el 
comportamiento del personal?   1   1 

2. La misión está vinculada a una visión más amplia?   1   1 

3. Les da la misión un sentido de propósito y dirección a los miembros 
de la organización?     2 2 

4. Están satisfechos todos miembros de la organización con el 
enunciado de la misión?   1   1 

5. Reconoce la misión los intereses de los interesados directos claves?     2 2 

6. Está la misión alineada con las metas y direcciones  de la 
organización?   1   1 

7. Refleja la misión los valores y creencias  fundamentales de los 
miembros de la organización?     2 2 

8. Promueve la misión valores compartidos?   1   1 

9. Ayuda la misión a afinar los puntos de concentración de la 
organización?   1   1 
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10. Hablan y trabajan las personas para progresar en el logro de la 
misión? 0     0 

11. Se considera que la misión es un documento vivo? Se actualiza y 
renueva periódicamente? Participan los interesados directos clave 
(internos y externos) a darle sentido a la misión?   1   1 

  0 7 6 13 

  
   

  

  
   

  
10. A su criterio cree que la declaratoria de la Misión o Visión  debería modificarse? 
Porque?   

no debería modificarse ya que es el alma de la organización y está centrado con los 
valores que tiene la organización   

    
  

11. Según usted considere la más relevante  indique, una Fortaleza, una Oportunidad, una 
Debilidad y una Amenaza con respecto a  la Organización 

Fortaleza:  El prestigio y posicionamiento de aldeas ante la sociedad   

Oportunidad: crecimiento en corto plazo    

Debilidad: Alta rotación de personal   

Amenaza: recursos cada vez más insubsistentes    

  
   

  

Sugerencias o Comentarios finales respecto a esta encuesta o con respecto a la 
Organización (Opcional) 

  
  

    
  

   
  

MUY GENTIL POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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EVALUACION DECLARATORIA DE LA MISION DE  ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR 
          

                         

  

Colocar estos 
valores 

acorde a cada 
respuesta   

Colocar 
estos 

valores 
acorde a 

cada 
respuesta   

Colocar 
estos 

valores 
acorde a 

cada 
respuesta   

Colocar 
estos 

valores 
acorde a 

cada 
respuesta   

Colocar 
estos 

valores 
acorde a 

cada 
respuesta 

  

Colocar 
estos 

valores 
acorde a 

cada 
respuesta   

  0 1 2   0 1 2   0 1 2   0 1 2   0 1 2 0 1 2   

PREGUNTAS 
PARA  

EVALUACION 
DE LA 

MISION 

N
O 

ALG
O 

SI 
tot
al 

N
O 

ALG
O 

SI 
tot
al 

N
O 

ALG
O 

SI 
tot
al 

N
O 

ALG
O 

S
I 

tot
al 

N
O 

ALG
O 

S
I 

tot
al 

N
O 

ALG
O 

S
I 

tot
al 

1. Puede 
considerarse  
una misión 
clara que 
impulsa el 
comportamie
nto del 
personal? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

2. La misión 
está 
vinculada a 
una visión 
más amplia? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

 
1 

 
1 

  
2 2 

3. Les da la 
misión un 
sentido de 
propósito y 
dirección a 
los miembros 
de la 
organización? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

 
1 

 
1 

  
2 2 

 
1 

 
1 

4. Están 
satisfechos 
todos 
miembros de 
la 
organización 
con el 
enunciado de 
la misión? 

  
2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 0 

  
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

5. Reconoce 
la misión los 
intereses de 
los 
interesados 
directos 
claves? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 0 

  
0 

  
2 2 

 
1 

 
1 

6. Está la 
misión 
alineada con 
las metas y 
direcciones  
de la 
organización? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 0 

  
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

7. Refleja la 
misión los 
valores y 
creencias  

  
2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 0 

  
0 

  
2 2 

  
2 2 
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fundamental
es de los 
miembros de 
la 
organización? 

8. Promueve 
la misión 
valores 
compartidos? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

9. Ayuda la 
misión a 
afinar los 
puntos de 
concentració
n de la 
organización? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

10. Hablan y 
trabajan las 
personas 
para 
progresar en 
el logro de la 
misión? 

  
2 2 

  
2 2 

  
2 2 

 
1 

 
1 0 

  
0 

 
1 

 
1 

11. Se 
considera 
que la misión 
es un 
documento 
vivo? Se 
actualiza y 
renueva 
periódicamen
te? Participan 
los 
interesados 
directos clave 
(internos y 
externos) a 
darle sentido 
a la misión? 

  
2 2 

 
1 

 
1 

  
2 2 0 

  
0 

 
1 

 
1 
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Anexo 4: Inversión Social del Gobierno en Programas 

Específicos 
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Anexo 5: Detalle de Reinserciones Familiares

 

REINTEGRO DESDE ALDEAS INFANTILES
FILIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Azuay 1 2 1 6 3 13

Esmeraldas 6 12 4 1 1 1 25

Guayas 2 3 1 6

Imbabura 2 4 1 1 1 1 10

Manabí 1 7 14 6 28

Pichincha 4 1 1 3 7 3 19

Total 13 25 21 1 13 3 4 14 7 0 0 0 101

REINTEGRO DESDE COMUNIDADES JUVENILES
FILIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Azuay 0

Esmeraldas 1 1 2

Guayas 0

Imbabura 0

Manabí 3 3

Pichincha 0

Total 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

REINTEGRO DESDE ASESORAMIENTO
FILIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Azuay 1 1

Esmeraldas 0

Guayas 0

Imbabura 0

Manabí 0

Pichincha 3 3

Total 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

TOTAL DE REINTEGROS
FILIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Azuay 0 1 0 0 2 1 0 7 3 0 0 0 14

Esmeraldas 7 12 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 27

Guayas 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6

Imbabura 2 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10

Manabí 1 7 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 31

Pichincha 7 1 0 0 1 0 3 7 3 0 0 0 22

Total 17 25 24 2 13 3 4 15 7 0 0 0 110

Fuente: Aldeas Infantiles SOS Ecuador

DETALLE DE REINSERCIONES FAMILIARES

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR

DATOS ESTADISTICOS 2012
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Detalle de Ingresos de niños, niñas o adolescentes 

 

FILIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

ANUAL

AZUAY 5 1 6 7 19

ESMERALDAS 3 4 6 1 2 7 23

GUAYAS 5 3 2 2 2 13 27

IMBABURA 1 5 4 1 1 5 1 18

MANABI 1 - 5 6 1 5 7 25

PICHINCHA 1 1 5 1 1 9 4 22

TOTALES 14 6 16 13 9 5 9 30 32 0 0 0 134

FILIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

ANUAL

AZUAY 0 1 0 0 2 1 0 7 3 0 0 0 14

ESMERALDAS 7 12 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 27

GUAYAS 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6

IMBABURA 2 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10

MANABI 1 7 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 31

PICHINCHA 7 1 0 0 1 0 3 7 3 0 0 0 22

TOTALES 17 25 24 2 13 3 4 15 7 0 0 0 110

FILIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

ANUAL

AZUAY 3 2 2 7

ESMERALDAS 4 4

GUAYAS 0

IMBABURA 1 2 3

MANABI 4 4

PICHINCHA 1 1 2 3 7

TOTALES 1 0 1 4 2 2 7 2 6 0 0 0 25

FILIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

ANUAL

AZUAY 0 1 0 3 2 1 0 9 5 0 0 0 21

ESMERALDAS 7 12 4 2 0 1 0 0 5 0 0 0 31

GUAYAS 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6

IMBABURA 2 4 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 13

MANABI 1 7 17 0 6 0 4 0 0 0 0 0 35

PICHINCHA 8 1 0 1 3 0 6 7 3 0 0 0 29

TOTALES 18 25 25 6 15 5 11 17 13 0 0 0 135

Fuente: Aldeas Infantiles SOS Ecuador

NUEVOS ACOGIMIENTOS DE NN DURANTE EL AÑO 2012

REINTEGROS FAMILIARES DURANTE EL AÑO 2012

NN INDEPENDIZADOS DURANTE EL 2012

DATOS ESTADISTICOS 2012

TOTAL EX ALDEANOS 2012 (REINTEGROS + INDEPENDIZADOS)
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