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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo pretende diseñar Estrategias de Desarrollo con la participación 

de los distintos actores sociales que intervienen en el Proyecto Educativo Pastoral 

Salesiano a favor de los Chicos de la Calle. Así, en el primer capítulo se propone, 

por una parte, la realización de un Diagnóstico Participativo que establezca la 

situación actual de los programas de atención a niños/as y adolescentes que 

laboran en la calle, y por otra, busca diseñar propuestas concretas y viables que 

respondan a las causas y problemas que frenan el desarrollo del actual proyecto1, 

para finalmente formular elementos que faciliten la operatividad de las propuestas 

planteadas y favorezcan su aplicación. Cumpliendo estos propósitos verificaremos 

que la participación de todos los actores que intervienen en el Proyecto Educativo 

Pastoral Salesiano Chicos de la Calle garantiza el diseño de Estrategias de 

Desarrollo en su beneficio.  

 

En el segundo capítulo se analizan las Dimensiones del Desarrollo y sus distintas 

facetas. La primera de ellas hace alusión a la Participación y el Desarrollo, en este 

punto se exponen las características de la participación y cómo ésta conduce a la 

transformación social a través de la realización de proyectos sociales creados a 

partir de demandas sociales lideradas por los mismos actores. Para ello es 

importante considerar que la participación en condiciones óptimas debería incluir 

la intervención directa de los actores claves en las principales etapas del proceso 

decisional. La segunda faceta comprende las distintas interrelaciones que se 

producen entre el Desarrollo Económico y el Desarrollo Social, y como la 

sociedad en su conjunto debe tender hacia un Desarrollo Integral. Finalmente, la 

tercera faceta señala la perspectiva del Desarrollo desde la Niñez y la 

Adolescencia, y las nuevas formas de organización y participación que van 

surgiendo en medio de los paradigmas, retos y desafíos que determinan su 

situación actual.  

 

                                                 
1 La presente propuesta establece un continuo análisis de viabilidad, puesto que se la considera como la base 
fundamental de la planificación que se pretende consolidar.  



En el tercer capítulo se desarrolla la primera etapa del procedimiento propuesto, 

la cual corresponde al Diagnóstico o Situación actual, ésta consta de dos fases: la 

Fase Descriptiva y la Fase Interpretativa-Analítica. En la Fase Descriptiva 

determinamos los actores sociales que intervienen dentro del Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle e identificamos las causas y ámbitos problemáticos que afectan 

al proyecto, reflejados en la Matriz de Diagnóstico Local Rápido. En cambio, la 

Fase Interpretativa-Analítica consiste en determinar las causas y sus respectivos 

efectos a partir de la Matriz de Causalidad, así como los indicadores más 

relevantes que nos permiten realizar el Diagnóstico Analítico a partir de la 

interpretación y análisis de la información recopilada.  

 

En el cuarto capítulo se expone la segunda etapa correspondiente al Diseño de 

Propuestas. En esta etapa encontramos la tercera y cuarta fase de la metodología 

desarrollada, la tercera fase consiste en identificar las causas más relevantes a 

partir de la Matriz de Causas Prioritarias, y cómo éstas deben convertirse en 

Objetivos de Desarrollo (Situación Deseada). La cuarta fase resume la Propuesta 

de Trabajo (Situación Posible), para su realización se elabora la Matriz de 

Estrategias de Desarrollo y se procede a identificar las soluciones concretas que 

pueden ser de tres tipos: Acciones Estratégicas que requieren de Gestión, 

Proyectos que requieren Exclusivamente de Gestión, y Proyectos que requieren 

de Inversión. Posteriormente se realiza el análisis de viabilidad. 

 

En el quinto capítulo, se analiza la tercera y última etapa que sintetiza la 

Operatividad del Proyecto, su propósito consiste en hacer operativas las 

Estrategias de Desarrollo previamente establecidas, dotándolas de objetivos, 

procedimientos, requerimientos y resultados. Las estrategias desarrolladas son: 

Auditoria Social y Retroalimentación; Conformación de Comités de Apoyo a la 

Implementación; Organización y Capacitación del Personal; Actualización y 

Retroalimentación Permanente; y, Establecimiento de un Modelo Administrativo 

Financiero. En el sexto capítulo, finalmente, se señalan las conclusiones y 

recomendaciones que se desprenden de la presente propuesta. 

 
 



Por lo tanto, es necesario reforzar la capacidad de gestión y concertación 

para lograr introducir los compromisos necesarios que nos conduzcan a la 

elaboración y ejecución de Estrategias de Desarrollo. En este sentido, el 

Proyecto Educativo Pastoral Salesiano a favor de los Chicos de la Calle, a 

través de sus distintos programas, ha realizado una gran labor en beneficio 

de los niños/as y adolescentes que viven en situaciones especiales de 

riesgo. Sin embargo, son muchos más quienes necesitan de iniciativas de 

acogida oportuna, por lo que resulta necesario idear nuevas estrategias 

que a través de metodologías participativas permitan mejorar los niveles de 

eficiencia, eficacia y efectividad de la actual propuesta.  

 

De esta forma, resulta trascendental el aporte que podamos brindar como 

líderes en la búsqueda de alternativas que posibiliten un mejor manejo del 

proyecto actual. El trabajo que a continuación presentamos busca 

dinamizar los procesos de planificación liderados por los mismos actores 

sociales, en función del establecimiento de compromisos. Para cumplir tal 

propósito se utilizan herramientas operativas que, siendo de fácil 

elaboración y comprensión, se encuentran dentro de un marco teórico y 

metodológico de alto nivel, el mismo que nos permitirá consolidar acciones 

concretas, prácticas y viables. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESENTACIÓN 

 
La Gerencia Social se fundamenta en la potenciación del desarrollo 

humano, integral, sostenible, equitativo, autogestionario y participativo, 

para lo cual procura opciones de mejoramiento en la calidad de vida de los 

diferentes sectores sociales. El nuevo paradigma del Desarrollo Social, 

plantea múltiples desafíos para que se generen respuestas pertinentes y 

creativas a los actuales escenarios. El presente documento apunta a definir 

los elementos más significativos para el Desarrollo Social dentro del 

Proyecto Educativo Pastoral Salesiano a favor de los Chicos de la Calle y a 

delimitar un horizonte estratégico a partir de mecanismos de participación 

efectivos que orienten el diseño y operatividad de Estrategias de Desarrollo 

en su beneficio.  

 

Considerando que el objeto de nuestro estudio no son las personas sino las 

situaciones que viven las personas, el documento presentado en ningún 

caso aspira a convertirse en un diagnóstico más de la problemática de los 

niños/as y adolescentes trabajadores de la calle, sino más bien a situarlos 

en una visión comprensiva que permita ir revirtiendo la tendencia sectaria 

que caracteriza el modo de encarar el Desarrollo Social en el Ecuador.   

 

Uno de los fundamentos en los cuales se basa la sostenibilidad de esta 

propuesta es la necesidad de incorporar a los actores sociales en todas las 

etapas de elaboración del plan y, de esta manera, garantizar la 

sostenibilidad del proceso de planificación en el corto, mediano y largo 

plazo. Desde este punto de vista la apropiación social del proceso de 

planificación determina el éxito o fracaso del mismo, convirtiéndose en un 

instrumento operacional en la medida en que son los actores sociales 

quienes toman las decisiones en función de las necesidades y demandas 

colectivas traducidas en propuestas consensuadas, lo cual agilita y 

coadyuva al proceso de planificación en todas sus etapas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
Introducción 

 
 



CAPITULO I 
 

7. INTRODUCCIÓN. 

 

7.1.  CARACTERIZACIÓN. 

 

7.1.1. Identificación. 

 

La construcción del Desarrollo Social requiere de procesos que 

busquen dinamizar la intervención de la sociedad civil: para crear 

auténticos espacios de participación, para que ésta participación sea 

efectiva, para que se involucren directamente los actores sociales en 

la toma de decisiones, para enfrentar la pobreza y mejorar la 

redistribución del poder y la riqueza, y para fortalecer la democracia 

participativa a través de la búsqueda de consensos y el 

establecimiento de propuestas prácticas y viables.  

 

El presente estudio se encuentra inmerso en este propósito y recurre 

para ello a criterios referentes al diseño de Proyectos Sociales de 

Desarrollo, por cuanto relaciona medios y fines dentro de una 

temporalidad concreta, denotándose un evidente carácter social en 

tanto su quehacer fundamental describe como beneficiarios a los 

niños/as y adolescentes que laboran en la calle en situaciones 

especiales de riesgo. Además, se destaca su especial enfoque hacia 

el desarrollo dado que propone soluciones para los problemas 

producidos por las limitaciones de los modelos actuales2.  

 

7.1.2. Planteamiento del Problema. 

 

El Proyecto Salesiano Chicos de la Calle se inició oficialmente el 8 

de diciembre de 1980 a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes 

salesianos que venía trabajando con algunos niños betuneros de la 
                                                 
2 VIVEROS, Alberto. “La Formulación de Proyectos Sociales”, Abya Yala, Quito, 2001, p. 27. 



ciudad de Quito. Desde entonces, ésta comunidad educativo 

pastoral, conformada por salesianos y seglares, ha ido creciendo y 

está presente en las ciudades de Quito, Ambato, Santo Domingo, 

Esmeraldas, San Lorenzo, Guayaquil, Cuenca y Machala. Esta 

propuesta se inscribe en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano y 

consiste en llevar a cabo acciones de prevención y protección que 

garanticen el afianzamiento de valores y aseguren la reinserción 

familiar de niños/as y adolescentes. Su objetivo consiste en ofrecer 

una propuesta educativa integral que mejore su condición de vida, 

favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y potencialidades3.  

 

Sin embargo, resulta alarmante el elevado índice de niños/as que 

continúan laborando en la calle, con los consiguientes efectos y 

problemas típicos del medio callejero4. Los niños aprenden desde 

tempranas edades estrategias de supervivencia que pueden implicar 

desde su incorporación prematura al trabajo hasta involucrarse en 

actividades ilegales o delictivas. La calle, a pesar de tener serios 

riesgos, se presenta como una salida frente a la difícil situación 

familiar y a la vez como el lugar donde pueden satisfacer sus 

necesidades dentro del contexto de una autonomía deseada.  

 

El problema de los niños/as y adolescentes que laboran en las calles 

es el resultado de un proceso iniciado a partir de la década de los 

setenta, donde las principales urbes de nuestro país se vieron 

afectadas por un gran flujo migratorio rural debido principalmente a 

la falta de oportunidades productivas, a una deficiente propuesta 

educativa y a la ausencia de servicios básicos que garanticen un 

nivel de vida digno5. 

                                                 
3  FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE. “Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano”, Editorial Don Bosco, Cuenca, 2000, p. 9. 
4 Los datos oficiales más recientes corresponden al VI Censo de Población y V de Vivienda, donde se 
determinó que 789.070 niños/as y adolescentes trabajaban en el país de un total de 3´166.276 niños/as y 
adolescentes censados, de edades entre 5 y 17 años. Las proyecciones del INNFA estiman que para el 2005 
ésta cantidad se habría elevado a aproximadamente 900.000. 
5 Ver anexo No. 1. 



Esta situación no ha cambiado a pesar de la dolarización y las 

remesas que envían los migrantes. Según Samaniego, en el año 

2004 la pobreza afectaba a 85 de cada 100 personas que habitaban 

en el campo, de ahí que la migración temporal o definitiva a las 

ciudades o a otros países continúe siendo una práctica extendida6. 

Esto provoca una creciente descomposición de la familia con la 

consiguiente expulsión masiva de niños hacia la calles. 

 

Sin embargo, la realidad en si es cambiante y el trabajo investigativo 

debe estar orientado a aquellas iniciativas que por su relevancia 

requieren de una especial atención por parte del Estado, la sociedad 

y la familia, en particular aquellas que están enfocadas a los grupos 

más vulnerables, por lo que resulta necesario el análisis y estudio 

objetivo por parte de sujetos distintos a los tradicionales que miren 

desde nuevas perspectivas la problemática social que afecta a 

niños/as y adolescentes. En este sentido es trascendental el aporte 

que podamos brindar como líderes en la búsqueda de alternativas 

que posibiliten un mejor manejo del proyecto actual, formulando 

estrategias de desarrollo que promuevan procesos de participación a 

partir del diseño y operatividad de propuestas concretas y viables7. 

 

7.1.3. Delimitación. 

 

El tiempo en que se llevó a cabo el presente estudio fue de un año, 

para su desarrollo se consideró los seis programas que forman parte 

de la “Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle” y que se 

encuentran bajo la jurisdicción de la Inspectoría de Quito, estos son: 

el Albergue Mi Caleta, el Taller Escuela San Patricio (TESPA), la 

Unidad Educativa San Patricio (UESPA) y los Programas Acción 

Guambras, SOS Guambritos y GOL.A.S.O Salesiano8.  

                                                 
6 SAMANIEGO, Pablo; BRBORICH, Wladymir. “La Pobreza en el Ecuador”, Revista Gestión, No.134,  
  Quito, agosto del 2005,  p. 22. 
7 Ver anexo No. 2. 
8 Ver anexo No. 3. 



7.2.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para que nuestro conocimiento sea transformador debe pasar por un 

proceso de cuestionamientos que nos permita tener una visión más 

completa, crítica y profunda de nosotros mismos y de la realidad que nos 

rodea, considerando siempre que el objeto de nuestro estudio no son las 

personas sino las situaciones que viven las personas. La pregunta central 

que orienta el desarrollo de la presente investigación es la siguiente: ¿Es 

posible diseñar Estrategias de Desarrollo con la Participación de los 

distintos actores sociales que intervienen en el Proyecto Educativo 

Pastoral Salesiano a favor de los Chicos de la Calle?  

 

Otras interrogantes que se desprenden son: ¿Es necesaria la realización 

de un diagnóstico participativo para establecer la situación actual de la 

realidad en la cual se va a intervenir? 9  En cuanto al desarrollo se 

estudiará si: ¿Es posible diseñar propuestas concretas y viables que 

respondan a las causas y problemas que frenan el desarrollo del actual 

proyecto? Finalmente, respecto a la operatividad se abordará la siguiente 

interrogante: ¿Qué elementos se debe formular para facilitar la 

operatividad de las propuestas planteadas y favorecer su aplicación? 

 

 

7.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

7.3.1. Objetivo General. 

 

▪ Diseñar Estrategias de Desarrollo con la participación de los 

distintos actores sociales que intervienen en el Proyecto Educativo 

Pastoral Salesiano a favor de los Chicos de la Calle.  

 

                                                 
9  Según María Teresa Rivera y Patricio Donovan (El Diagnóstico Participativo, 2001) la mayoría de 
diagnósticos no siempre consideran la forma como los problemas afectan a los grupos humanos. Señalan que 
en estos casos las comunidades no se enteran de los resultados y no tienen posibilidad de saber si las 
recomendaciones hechas les favorecen o no.  



7.3.2. Objetivos Específicos  

 

▪ Realizar un Diagnóstico Participativo que establezca la situación 

actual de los programas: Mi Caleta, S.O.S. Guambritos, GOLASO 

Salesiano, TESPA, UESPA y Acción Guambras. 

▪ Diseñar propuestas concretas y viables que respondan a las causas 

y problemas que frenan el desarrollo del actual proyecto.  

▪ Formular elementos que faciliten la operatividad de las propuestas 

planteadas y favorezcan su aplicación. 

 

 

7.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

7.4.1. Justificación Teórica. 

 

Las más recientes reformas al actual Proyecto Educativo Pastoral 

Salesiano, publicado en diciembre del año 2000, incorporan 

esencialmente elementos teóricos respecto al de 1996 10 , estos 

recogen ciertos puntos de reflexión cristiana y algunas referencias 

constitucionales relativas a los derechos de los niños. Es decir que, 

en el lapso de nueve años no se han producido modificaciones 

sustanciales que permitan interpretar de mejor manera los nuevos y 

más recientes fenómenos sociales.  

 

Por otra parte, ninguno de los puntos señalados se traducen en 

elementos que faciliten la optimización de resultados y conduzcan al 

mejoramiento de los procesos existentes. Es indudable que debe 

existir un marco sólido que guíe el desarrollo de un determinado 

proyecto y que, en el caso del Proyecto Educativo Pastoral 

Salesiano, éste debe apoyarse sobre preceptos teológicos y 

resoluciones internacionales propias de su organización. Sin 

embargo, este esfuerzo en beneficio de los niños, niñas y 
                                                 
10 FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE, Op. Cit. p.5 



adolescentes que laboran en la calle se puede enriquecer más a 

partir de un nuevo enfoque que sea capaz de generar aportes desde 

una perspectiva más real 11 . Además, es importante contar con 

información oportuna que nos permita tener un mejor conocimiento 

de la realidad social que se pretende abordar, actualizando e 

incorporando nuevos datos y estadísticas que soporten de mejor 

manera los distintos supuestos sobre los cuales se desarrolla el 

Proyecto Salesiano actual. De esta manera estaremos otorgándole 

el carácter científico necesario al presente proyecto.  

 

7.4.2. Justificación Metodológica. 

 

Todo proyecto debe generar procesos de transformación social que 

busquen el mayor impacto social posible, para lo cual resulta 

imperativo aprovechar las mejores y más recientes herramientas 

administrativas y de planificación de las cuales se dispone con el fin 

de optimizar los resultados esperados y generar auténticos espacios 

de participación. A decir del Padre Esteban Ortiz, Inspector del 

Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, el documento presentado en 

el 2000 debe ser perfeccionado en su debido momento, 

sistematizando de la mejor manera posible tanto las propuestas 

como los procesos12.  

 

Para esto, es importante buscar nuevas herramientas que faciliten 

una mejor comprensión de nuestra realidad social a través del 

involucramiento de los mismos beneficiarios. Por ello se sugiere la 

utilización de la Investigación Participativa ya que plantea enfoques 

alternativos tendientes a superar las limitaciones de la investigación 

convencional. Según De Witt y Gianotten, a través de la 

Investigación Participativa se busca la plena participación de la 

comunidad en el análisis de su propia realidad con el objeto de 

                                                 
11 PINTOS, Juan. “Los Imaginarios Sociales”, Madrid, 1994. 
12 FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE, Op. Cit. p.5.  



promover la participación social 13 . Al respecto, Milagros Cano 

señala: “La Investigación Participativa surge ante la insuficiencia de 

los enfoques tradicionales para tratar los problemas prevalecientes 

de las ciencias sociales”14. Según Rodrigo Contreras, el potencial de 

la Investigación Participativa apunta a la producción de 

conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia 

y del saber popular, con el fin de reorientarlos hacia la acción 

transformadora de la realidad.  

 

La Investigación Participativa concede un rol activo a la comunidad, 

estimula su participación en el diagnóstico y resolución de sus 

necesidades y pone fin a la imposición de lógicas externas que se 

apropian de la evaluación local. De esta manera, habilita y pone en 

acción a las personas como actores y supervisores de su propio 

desarrollo. El BID plantea que cuando las personas pobres y 

marginadas participan en los proyectos de desarrollo adquieren 

habilidades que les posibilitan una contribución más significativa a la 

sociedad en general15. 

 

7.4.3. Justificación Práctica. 

 

El Proyecto Salesiano Chicos de la Calle ha realizado una gran labor 

en beneficio de los niños/as y adolescentes que laboran en la calle a 

través de sus distintos programas, sin embargo son muchos más 

quienes necesitan de iniciativas de acogida oportuna así como de la 

participación de los distintos sectores de la sociedad civil16.   

                                                 
13  DE WITT, Tom; GIANOTTEN, Vera. “Investigación Participativa en un Contexto de Economía 
Campesina”. La Investigación Participativa en América Latina. CENAPRO. México, 1988, p. 12. 
14 CANO, Flores Milagros. “Investigación Participativa: Inicios y Desarrollos”, Mimeo, 2002, p. 48. 
15 BID. “Libro de Consulta sobre la Participación”, Departamento de Programas Sociales y Desarrollo 
Sostenible. Washington, 1997. 
16 Las inspecciones efectuadas por la Unidad de Trabajo Infantil el Ministerio de Trabajo, entre agosto del 
2004 y abril del 2005, identificaron a 1.166 adolescentes trabajadores (entre 15 a 17 años): 735 en trabajos 
permitidos, 148 en prohibidos; y 283 mujeres en los dos tipos de trabajo. Y pese a que la normativa lo 
prohíbe, también se encontró a 124 menores de 15 años: 61 en trabajos permitidos, 39 en prohibidos y 24 
mujeres en los dos casos. 



La Constitución Política de la República del Ecuador, en su sección 

V correspondiente a los derechos de los grupos vulnerables, 

establece que: “Será obligación del Estado, la sociedad y la familia 

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos”17, y más 

adelante señala que: “Es función de las universidades el estudio y el 

planteamiento de soluciones para los problemas del país a fin de 

contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana con 

métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos 

fines”18. Por lo cual, la Universidad debe asumir a través de sus 

estudiantes el rol que le compete generando profundos cambios 

sociales e impulsando el desarrollo del país. 

 

Además, muchos de los programas desarrollados dentro del 

Proyecto Salesiano Chicos de la Calle no tuvieron los resultados 

esperados o se suspendieron al cabo de poco tiempo, por lo que 

resulta necesario idear nuevas estrategias para mejorar el nivel de 

efectividad de la actual propuesta19. Es por ello que dos décadas 

después de iniciado el proyecto resulta imperativo que más jóvenes 

guiados por el mismo espíritu salesiano y por los preceptos de 

responsabilidad social con la niñez y la adolescencia, elaboren 

nuevos estudios, conscientes de la necesidad de incorporar más y 

novedosos elementos a la propuesta actual; considerando para ello 

el panorama cultural y educativo imperante en el País, así como los 

profundos cambios económico-sociales suscitados en los últimos 

años.  

                                                 
17 “Constitución Política de la República del Ecuador”, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente y 
publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998, Art. 48. 
18 “Constitución Política de la República del Ecuador”, Ibíd. Art. 75. 
19 En 1991 la Instancia El Sótano, que servía como albergue para los niños, tuvo que fusionarse con el local 
de Acción Guambras ubicado en la Tola, por lo que el Albergue Mi Caleta cubrió la labor que venía 
efectuando El Sótano, reduciéndose considerablemente el número de beneficiarios. 
En el mismo año, empezaron a operar en la Tola los talleres de cortinas (CORTIBOSCO), de pan 
(BOSCOPAN), y de cerámicas; los cuales funcionaron pocos años debido a dificultades de seguimiento. 
En junio de 1993 se formó la Cooperativa Unión Artesanal TESPA, de la que surgieron dos microempresas: 
TADISPA (Taller de Diseñó Italiano San Patricio) Y TAIMESPA (Taller Industrial Microempresarial San 
Patricio). Estos talleres fueron liquidados en 1998 debido a problemas internos.  



7.5.  MARCO DE REFERENCIA. 

 

7.5.1. Marco Teórico. 

 

El niño crece en una cultura en la que la realidad social le es 

sencillamente dada20. Aprende a percibir y a usar los elementos de 

su entorno sin tomar conciencia de los rasgos esenciales de su 

ontología. La asimilación de los cambios que se producen dentro de 

la realidad social se realiza de manera cotidiana; no obstante, el 

entorno actual ha superado la dimensión individual, familiar y local a 

la que estamos habituados, desarrollando nuevas formas de 

interacción social. Las formas y convenciones de la interacción 

social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un 

cambio permanente. Los individuos se influyen mutuamente y 

adaptan su comportamiento frente a los demás, cada individuo va 

formando su identidad específica en la interacción con los demás 

miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse. 

  

Según Juan Luis Pintos: “Dentro del debate de la construcción de la 

realidad social han entrado en desuso los grandes postulados que 

buscan la interpretación del mundo y la sociedad, las teorías 

sociológicas y hasta las metodologías científicas largamente 

utilizadas”. El resultado inmediato ha sido la creciente desconfianza 

con respecto a las propuestas explicativas de lo que sucede. Frente 

a este panorama y a la arremetida del discurso que promueve el 

determinismo de los procesos históricos y sociales, debemos definir 

un nuevo enfoque teórico que sea capaz de generar estudios e 

investigaciones desde una perspectiva real21.  

 

                                                 
20 SEARLE, John R. “La Construcción de la Realidad Social”, primera edición, Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 1997, p. 24. 
21 Para ello, señala Pintos: “Se debe recurrir a la reconstrucción de la teoría como un sistema complejo de 
conocimientos, saberes y prácticas sometidos a una estrategia de argumentación comunicativa y elaborada 
con una finalidad que la provea de sentido y orientación. A continuación se requiere reconstruir el método 
mediante la producción de investigaciones concretas en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.”. 



En tal propósito, hay que considerar el aporte que ofrecen los 

imaginarios sociales en la elaboración y distribución generalizada de 

instrumentos de percepción de la realidad social. Al respecto Pérez 

Agote señala: “El poder simbólico o poder de producir sentido, pone 

en funcionamiento ideas que, direccionadas a través de ciertos 

mecanismos sociales, logran penetrar en las cabezas de los 

sometidos al poder. La máxima posibilidad consiste en que aquellas 

ideas consigan constituirse en evidencia social” 22 . Según Pintos 

aquellas representaciones colectivas rigen los sistemas de 

identificación y de integración social, y hacen visible la invisibilidad 

social. 

 

La sociología presenta una doble perspectiva al analizar la realidad 

social: subjetiva o interna y objetiva o externa. Ambos análisis se 

remontan a las concepciones sobre la acción social del sociólogo 

alemán Max Weber y la del teórico social francés Émile Durkheim. 

Weber define la sociología como “ciencia de la acción social” y 

afirma que “la acción humana es social siempre que los sujetos de la 

acción incorporen en ella un sentido subjetivo”, esto es, los 

caracteres de una acción social se encuentran en la percepción y en 

la comprensión del sujeto de la conducta de los demás.  

 

Para Durkheim, el carácter social de la acción humana es objetivo, 

es decir que los hechos sociales son exteriores al individuo ya que 

obedece a las “maneras colectivas de obrar, pensar y sentir externas 

al individuo”. Talcott Parsons, partiendo de la definición de Weber, 

sitúa la acción en cuatro subsistemas: biológico, psíquico, social y 

cultural, que conforman el sistema de la acción23. Para Parsons, toda 

acción es siempre global, es decir, está inscrita en esos cuatro 

subsistemas y es resultado de la interacción de las fuerzas o 

influencias de cada uno de ellos.   

                                                 
22 PEREZ AGOTE, A. “La Sociedad y lo Social”, Bilbao, 1989, p. 140. 
23 PARSONS, Talcott. “La Estructura de la Acción Social”, 1973, p. 56.  



En este sentido, la adaptación del individuo al medio social 

constituye uno de los objetivos de la socialización24. La adaptación 

social afecta a la personalidad del individuo en tres niveles: 

biológico, afectivo y mental; a nivel biológico se desarrollan 

necesidades fisiológicas, gestos o preferencias características según 

el entorno sociocultural, a nivel afectivo cada cultura favorece o 

rechaza la expresión de ciertos sentimientos, a nivel mental se 

incorporan conocimientos, prejuicios o estereotipos característicos 

de una cultura determinada. Estos elementos inciden en la forma 

como el niño/a se adapta al medio. 

 

El individuo, como parte integrante de la sociedad, debe compartir 

con los demás: valores, normas, modelos y símbolos establecidos; 

sin embargo, no todos presentan la misma adhesión a esas normas 

y valores. La adaptación al medio social implica diferentes grados de 

conformidad dependiendo de la sumisión o libertad de decisión del 

individuo y de la rigidez o tolerancia de la sociedad. Un proceso de 

desarrollo social debe considerar siempre al hombre como fin 

primordial del proceso.  

 

De esta manera, la sociedad se desarrolla cuando los seres 

humanos que la integran se desarrollan, se estanca cuando estos se 

estancan, y se degrada si estos se degradan. La idea de desarrollo 

requiere entonces de la valoración del ser humano25. Un proceso de 

desarrollo social debe dirigirse entonces, de manera simultánea e 

integral, hacia todos los aspectos que atañen a la vida humana, los 

cuales deben conjugarse en propósitos comunes que deben estar 

siempre por encima de cualquier interés individual o sectorial. Daniel 

Castillo señala al desarrollo organizacional, desarrollo productivo y al 

desarrollo humano como elementos de una propuesta de desarrollo 

integral.  
                                                 
24 Según la teoría funcionalista, la sociedad es un organismo y cada parte cumple una función. Todos los 
miembros cooperan para cubrir sus necesidades porque tienen objetivos y valores comunes. 
25 MARÍN, Piedad. “La Concepción de Desarrollo y Gerencia”, Editorial Fundación Carvajal, Cali, 2004. 



Según el PNUD, el desarrollo humano es un proceso por el cual se 

amplían las oportunidades del ser humano y su nivel de bienestar26. 

El propósito básico del desarrollo consiste en ampliar las opciones 

que la gente tiene para llevar las vidas que valoran. Las 

oportunidades básicas del desarrollo humano son: disfrutar una vida 

prolongada y saludable; estar alfabetizado y poseer conocimientos; 

tener los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente; y, 

participar en la vida de la comunidad. En este sentido, la pobreza de 

capacidades, se refiere a la negación de las oportunidades y 

opciones básicas para el desarrollo humano, mientras el desarrollo 

humano entraña la ampliación de las capacidades, la pobreza 

humana implica su privación.  

 

Un mayor desarrollo humano tendrá influencia positiva sobre el 

crecimiento económico al contar con gente más educada, sana y, 

por lo tanto, más productiva. Aquí el enfoque de desarrollo humano 

incorpora la visión de la teoría del capital humano27, pero va mucho 

más allá que ésta, ya que bajo este enfoque la inversión en 

educación no solo es importante porque genera gente más 

productiva, sino porque la gente tiene derecho a la educación y la 

salud. El tener una buena educación y una buena salud es 

importante en sí mismo. Ambos son elementos constitutivos del 

bienestar humano. 

 

En un proceso de desarrollo social se debe evitar las brechas o 

distancias significativas en la calidad de vida de las personas, lo cual 

no significa que unos se estanquen en su calidad de vida para ser 

alcanzados por otros sino que todos tiendan hacia arriba, 

empezando por los más necesitados. La desigualdad social se 

evidencia en la distribución desigual de oportunidades y recursos 

                                                 
26 PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 2001”, Quito, 2001. 
27 La teoría del capital humano reconoce la importancia de la educación y la salud para el crecimiento 
económico pero sigue considerando al ser humano como un medio para lograr un fin, que en este caso es el 
crecimiento. 



dentro de una sociedad homogénea, en tal sentido el ingreso es el 

eje de la desigualdad social. En los países desarrollados en la 

medida en que domina el mercado se produce un alto grado de 

desigualdad. En los Estados de bienestar se tiende a fomentar la 

igualdad, pero como la redistribución económica abarca por lo 

general sólo el 20% del ingreso total, la distribución neta sigue 

siendo muy desigual. 

 

En el Ecuador, las desigualdades se manifiestan claramente en 

todos los aspectos de la vida de la población. Por ejemplo, más de la 

mitad de la población es pobre: el 10% más rico de la población 

percibe 38 veces el ingreso del 10% más pobre, y en el campo, esta 

proporción sube a las ¾ partes28; la incidencia de la pobreza es aún 

mayor entre los grupos indígenas: afecta al 80% de los hogares 

dando como resultado la expulsión de los niños, niñas y 

adolescentes a las calles a buscar un medio de subsistencia y 

aunque el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 82 define 

a los quince años como la edad mínima legal para trabajar, la edad 

promedio de ingreso a la fuerza de trabajo en realidad es menor.  

 

Finalmente, se considera que entre el desarrollo económico y el 

desarrollo social debe existir una articulación y una 

complementación. El desarrollo económico debe tener una 

significación humana, una finalidad que garantice el bienestar de 

todos los habitantes. Su soporte fundamental es la potenciación de 

la participación ciudadana con sentido de interés colectivo y la 

equidad como elemento fundamental del desarrollo. Se debe 

garantizar las condiciones para la democratización de la sociedad a 

escala nacional, regional y local, fomentando la participación de las 

comunidades en sus decisiones fundamentales a nivel político, 

social, económico y cultural.  

                                                 
28 CORREA, Rafael, et al. “Lo Mismo De Lo Peor”, Mimeo, Quito, 2003. p.4. 



Responder a este reto significa poner en cuestión los modelos que 

inspiran las propuestas de intervención social y los paradigmas de 

gestión de los programas sociales, y disponer de una mirada más 

dinámica y estructural de las realidades que se pretenden 

transformar. 

 

7.5.2. Marco Conceptual. 

 

Desarrollo Social.- Proceso de mejoramiento de la calidad de vida de 

la sociedad. Una sociedad tiene una alta calidad de vida, cuando los 

seres humanos que la integran, dentro de un marco de paz, libertad, 

justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, tienen amplias 

y constantes posibilidades de satisfacer sus necesidades y 

desplegar todas sus potencialidades con miras a lograr su 

mejoramiento y realización personal y la realización de la sociedad 

como conjunto 29 . Un proceso de desarrollo social será más 

trascendente entre más beneficios traiga para las personas y la 

comunidad en general. 

 

Desarrollo Humano.- Ampliación de alternativas de crecimiento, para 

que las personas puedan alcanzar un nivel de vida que aprecien. 

Consideración de la persona y su crecimiento como individuo dentro 

de la sociedad30. El desarrollo humano es un proceso por el cual se 

amplían las oportunidades del ser humano y su nivel de bienestar31. 

El propósito básico del desarrollo consiste en ampliar las opciones 

que la gente tiene para llevar las vidas que valoran. Para Amartya 

Sen, premio Nóbel de Economía (1998) el desarrollo humano 

consiste en la ampliación de la capacidad de la población para 

realizar actividades elegidas libremente y que tienen razón de 

valorar. 

                                                 
29 MARÍN, Piedad. Op. Cit. p.23. 
30 ALMEIDA, Ericka. “Introducción al Desarrollo Humano”, Facultad de Economía UCE, 2003. 
31 PNUD, Op. Cit. p .31. 



Equidad.- Criterio para la definición de metas sociales y la evaluación 

de los resultados de las políticas llevadas a cabo para alcanzarlas. 

La situación actual de la infancia es un dramático reflejo de las 

enormes desigualdades en los logros sociales del país. Es 

fundamental contribuir a que las políticas sociales dirigidas a la 

infancia promuevan la equidad. En el Ecuador, la inequidad se 

manifiesta claramente en todos los aspectos de la vida de la 

población. Entre los grupos vulnerables, es decir, aquellos que 

sufren las consecuencias de las profundas desigualdades sociales, 

la infancia, niñez y la adolescencia son sin duda los más críticos.32  

 

Índice de Desarrollo Humano.- El “Índice de Desarrollo Humano” (IDH), 

busca evaluar aspectos como: longevidad, logros educativos y nivel 

de vida. La longevidad se mide mediante la esperanza de vida al 

nacer; los conocimientos a través de la combinación de la tasa de 

alfabetización y las tasas de matricula primaria, alfabetización y las 

tasas de matricula primaria, secundaria y terciaria; y, el nivel de vida 

mediante el PIB per cápita. Sin embargo, este concepto está en 

constante evolución33. 

 

Índice de Pobreza Humana (IPH).- El (IPH) propuesto por el PNUD 

propone resumir tres aspectos de la pobreza: la probabilidad de 

morir a una edad temprana, la privación de educación básica y la 

falta de acceso a recursos públicos y privados. Los indicadores que 

componen el IPH son respectivamente: el porcentaje de personas 

que morirán antes de los 40 años, el porcentaje de adultos 

analfabetos y el porcentaje de personas sin acceso a servicios de 

salud, agua potable y de niños menores a 5 años con peso 

insuficiente.34

                                                 
32 HIMES, James; SALTARELLI, Diana. “La Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño”. 
Centro Internacional para el Desarrollo del Niño, UNICEF, 1995. 
33 ALMEIDA, Ericka. Op. Cit. p. 5. 
34 LEÓN GUZMÁN, Mauricio. “Desarrollo Humano y Desigualdad en el Ecuador”, Revista Gestión, No. 
102, diciembre de 2002, p. 3. 



Investigación Participativa.- Proceso metodológico que conjuga las 

actividades del conocimiento de la realidad mediante mecanismos 

de participación de la comunidad para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. Es una herramienta de motivación y promoción 

humana, que permite garantizar la participación activa y democrática 

de la población, en el planeamiento y la ejecución de programas de 

desarrollo35.  

 

Niño, Niña y Adolescente.- Niño o Niña es la persona que no ha 

cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre 12 y 18 años de edad.36 Al respecto, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia define a los quince años como la edad 

mínima legal para trabajar, derogando el artículo 138 del Código del 

Trabajo que estipulaba en 14 años la edad mínima para el empleo.  

 

Oportunidades Básicas.- Las oportunidades básicas del desarrollo 

humano son: disfrutar una vida prolongada y saludable; estar 

alfabetizado y poseer conocimientos; tener los recursos necesarios 

para lograr un nivel de vida decente; y, participar en la vida de la 

comunidad37. Si no se poseen estas oportunidades básicas muchas 

otras son negadas.  

 

Pobreza Humana.- Se refiere a la negación de las oportunidades y 

opciones básicas para el desarrollo humano. Mientras el desarrollo 

humano entraña la ampliación de las capacidades, la pobreza 

humana implica su privación. Para la medición del desarrollo 

humano38. Volver operativo el concepto de pobreza de capacidades 

no es sencillo e implica realizar un mayor esfuerzo en término de 

levantamiento de la información primaria. 

 
                                                 
35 CONTRERAS, Rodrigo. “La Investigación Acción Participativa (IAP)” en el Seminario: Experiencias y 
Metodología de la Investigación Participativa, Santiago de Chile, 2000. 
36 Ref. “Código de la Niñez y la Adolescencia”, R.O. No. 737, del 3 de enero del 2003, Art. 4. 
37 LEÓN, Mauricio, Op. Cit. p.3. 
38 LEÓN, Mauricio, Ibíd. 



7.6.  HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

La participación de todos los actores que intervienen en el Proyecto 

Educativo Pastoral Salesiano Chicos de la Calle garantiza el diseño y 

operatividad de estrategias de desarrollo en su beneficio.  

 

 

7.7.  ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 
La Investigación Participativa surge frente a la insuficiencia de los 

enfoques tradicionales para tratar los problemas prevalecientes en las 

ciencias sociales, al respecto De Witt y Gianotten señalan: “La 

Investigación Participativa es un enfoque de la investigación social 

mediante el cual se busca la plena participación de la comunidad en el 

análisis de su propia realidad con el objeto de promover la participación 

social para el beneficio de los participantes de la investigación”39. Entre los 

grupos vulnerables la niñez y la adolescencia son sin duda los más 

críticos, por ello es preciso incorporar la equidad como criterio para la 

definición de metas sociales y la evaluación de los resultados de las 

políticas llevadas a cabo para alcanzarlas.   

 

Cuando las acciones son llevadas a cabo por los mismos beneficiarios de 

una comunidad se supera la apatía individual y se logra un mayor grado 

de compromiso en las acciones y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Por ello nuestro énfasis en implementar la Investigación Participativa, ya 

que la acción debe ser el resultado inmediato y permanente de la 

investigación, y por lo tanto, fuente de conocimientos y resultado de los 

nuevos conocimientos generados. Así, dentro de este proceso de 

investigación los participantes van descubriendo su propia realidad y 

vulnerabilidad, la naturaleza y características de sus problemas inmediatos 

y proponiendo medidas alternativas para su solución. 

                                                 
21 DE WITT, Tom; GIANOTTEN, Vera. Op. Cit. 1988, p. 16. 



Dentro de este proceso se recolecta toda la información pertinente tanto 

de fuentes bibliográficas como de los mismos actores40, con el fin de 

establecer propuestas utilizando herramientas de trabajo comunitario que 

permitan un aprendizaje colectivo. Para obtener la información de quienes 

están directamente involucrados con la dirección del proyecto se utiliza 

mapas históricos y entrevistas semiestructuradas, todo ello dentro de un 

marco abierto que permita un proceso de comunicación específico, 

coloquial y recíproco. 

 

Paralelamente se elabora una agenda de trabajo, la cual contiene las 

actividades programadas por los facilitadores de la presente propuesta, 

esto permite manejar alternativas planificadamente y relacionar los temas 

principales con otros secundarios, abordando detalles específicos. Las 

técnicas a emplearse con los niños/as y adolescentes participantes son 

creativas y sencillas: dibujos, debates y diseño de murales y carteles. A 

través de medios visuales elaborados por ellos mismos se realiza un 

análisis de grupo fomentando el debate en aquellos puntos que requieran 

consenso y profundización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Según Daniel Prieto Castillo lo más importante en el proceso de investigación es la participación de los 
sujetos para establecer propuestas de desarrollo integral: desarrollo humano, productivo y organizacional. 
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8. DIMENSIONES DEL DESARROLLO. 
 

8.1.  PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO. 

 

8.1.1. Participación y Transformación Social. 

 

El problema de la relación entre el fenómeno de la participación y el 

desarrollo ha generado amplias discusiones y distintas posiciones al 

respecto41. Una característica de las sociedades tradicionales es la 

aceptación del mundo tal como es; sin embargo, la perspectiva 

moderna reconoce el cambio 42 , reconoce que nosotros, como 

individuos y como sociedad, podemos emprender acciones que 

amplíen las oportunidades del ser humano y su nivel de bienestar.  

 

Desafortunadamente encontramos algunas barreras dentro de este 

proceso ya que la participación efectiva es parte de un conflicto 

sobre la distribución de los bienes sociales donde los que ya 

participan difícilmente admiten a los excluidos salvo que, esto sea 

percibido como un mejoramiento de su propia participación y de los 

beneficios que derivan de ella43. Así, el desarrollo amplía el número 

de grupos sociales que participan pero simultáneamente aumenta 

también la preocupación de los grupos previamente participantes por 

canalizar estas formas de participación e instrumentarlas en 

beneficio propio. Por ello se debe buscar un entorno económico, 

político, social, cultural y jurídico propicio. 

                                                 
41 Según Joseph Stiglitz: “El desarrollo representa la transformación de la sociedad, un cambio que va de las 
tradicionales relaciones, formas de pensar, de abordar las cuestiones de salud y educación, y de los métodos 
tradicionales de producción, a nuevas y modernas formas” 
42 El Paradigma Integral de Desarrollo concibe al desarrollo como un proceso de transformación. Contrasta 
con la dominante visión de la pasada mitad de siglo que se centraba en ciertos temas económicos donde se 
argumentaba que sólo podía lograrse el desarrollo incrementando la oferta de capital y la eficiencia en la 
asignación de los recursos. 
43 CEPAL, ILPES, PNUD, CONADE, DCTD. “Participación Social”, Editora Porvenir, Quito, 1999. 



A partir de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social realizada en 

Copenhague, en 1995, se empezó a entender al paradigma del 

desarrollo como una forma diferente de modernización de las 

llamadas sociedades subdesarrolladas en la que los Estados 

nacionales han dejado de ser los actores únicos del proceso44. La 

responsabilidad ahora la comparte con un nuevo conjunto de 

sujetos: la sociedad civil. Luego de más de treinta años en los que el 

desarrollo y la modernización fueron responsabilidad exclusiva del 

Estado centralizado y planificador, ahora se habla de desarrollo 

participativo o desarrollo centrado en la gente, y se afirma que éste 

es compatible con formas de gobernabilidad democrática basadas 

en la participación y el fortalecimiento colectivo de la sociedad. 

 

8.1.2. Participación y Proyectos de Desarrollo.  

 

Los Proyectos de Desarrollo constituyen importantes herramientas 

que conducen a una ampliación efectiva de las alternativas de 

crecimiento de una comunidad. En efecto, aquellos proyectos 

sociales encaminados desde arriba hacia abajo, creados por la 

oferta y caracterizados por una minuciosa planificación previa, no 

han tenido resultados satisfactorios ya que una vez que se retiraron 

los consultores y el financiamiento externo los proyectos no fueron 

sustentables. En cambio, los proyectos del sector social que son 

creados a partir de una demanda real, son efectivos y 

autosostenibles.45 Para ello, es necesario entender las relaciones 

sociales que se originan a partir de demandas específicas y 

conseguir que los destinatarios perciban esta participación como una 

invitación real a ser parte de algo que será valioso para todos 46.   

                                                 
44 MONTÚFAR, César. “Desarrollo Participativo y Gobernabilidad”, Quito, 2004. 
45  CERNEA, M.M. “Culture and Organization: The Social Sustainability of Induced Development”. 
Sustainable Development, Washington, D.C. 1993. 
46  Al decir de Kottak: “Los planificadores no podrán ser exitosos si imponen sus esquemas a los 
consumidores sin prestar atención a las prácticas, costumbres, creencias, valores y formas de comunicación 
de la gente en ese lugar” 



En una primera etapa se analizan los métodos más adecuados para 

hacer posible la participación, incluyendo las percepciones que 

tienen los actores claves acerca del desarrollo. Para la preparación 

de políticas y estrategias se incorporan las inquietudes de quienes 

tradicionalmente no han estado vinculados en estas discusiones, 

Luego, los beneficiarios aportan sus conocimientos, necesidades 

reales y elementos propios de su dinámica social para asegurar la 

calidad de la información recopilada, la confianza que los actores 

claves depositan en la información que ellos mismo han generado 

asegura el desarrollo de objetivos consensuados. 

 

En otra etapa, un equipo revisa el diseño elaborado y procede al 

análisis juntamente con los responsables de su preparación, ésta es 

una oportunidad para asegurarse de que las posiciones de los 

diferentes actores hayan sido incorporadas, para finalmente 

participar de su ejecución y evaluación a través de una adecuada 

estructura institucional que les permita influir activamente por medio 

de unidades de ejecución que faciliten el empoderamiento de los 

mismos actores, considerando que una continuidad efectiva se 

asegura únicamente cuando las personas son capaces de evaluar 

sus propias realidades. 

 

La participación también aporta compromisos que, a su vez, traen 

consigo mayor esfuerzo, el tipo de esfuerzo necesario para hacer al 

proyecto exitoso. "Con el tiempo, la experiencia ha mostrado que 

cuando sólo expertos externos adquieren, analizan y procesan la 

información y luego la presentan en informes, el cambio social 

normalmente no tiene lugar; mientras que el tipo de aprendizaje 

social que se genera e internaliza durante la planificación y/o 

implementación participativa de una actividad de desarrollo permite 

el cambio social".47

 
                                                 
47 WORLD BANK. “The World Bank Participation Sourcebook”. Washington, 1996. 



8.1.3. La Participación como Intervención en las Decisiones. 

 

De acuerdo a esta definición, participar es decidir. La participación  

en condiciones óptimas debería incluir la intervención directa de los 

actores claves en las principales etapas del proceso decisional48. 

Para asegurar el éxito de esta intervención deben existir algunos 

elementos trascendentes, el primero tiene que ver con la existencia 

de un flujo de información desde el centro de la estructura de poder 

hacia todos los miembros y el segundo hace referencia a la 

consecución de una visión global del universo en el que se participa.  

 

No es posible intervenir acertadamente en un proceso de toma de 

decisiones sino se dispone de conocimientos e información que 

permitan valorar el asunto materia de discusión y ponderar las 

principales consecuencias de los cursos alternativos de acción entre 

los que se debe optar. El monopolio del conocimiento y la 

información constituye un factor fundamental para que las 

estructuras de poder exacerben su carácter centralizado y 

excluyente.49 Toda política de participación implica una política de 

información orientada a la toma de conciencia y ésta, a su vez, debe 

referirse a los conflictos sociales y sus causas. 

 

Para que todo un grupo tenga la oportunidad real de participar en la 

toma de decisiones se debe optar por un modelo eficaz. Dentro de 

estos modelos se destaca el de Decisiones por Consenso, ésta es la 

forma que requiere de más tiempo y asimismo es la más efectiva, 

con ella la decisión se produce gracias a que cada uno está 

dispuesto a participar del proceso por su propio convencimiento 

evitándose la imagen disociativa entre ganadores y perdedores.  

                                                 
48 No obstante, para Ángel Flisfisch, dada la creciente extensión y complejidad de los objetos materia de 
decisión, cuando el grupo objeto del análisis alcanza una magnitud determinada los procedimientos 
participativos no funcionan como mecanismos eficientes ya que resulta difícil posibilitar la intervención de 
todos los actores en las distintas etapas del proceso decisional. 
49 CEPAL, et al. Op Cit. 1999. 



En la mayoría de los casos no hacen falta votaciones y si se llamara 

a votación ésta más bien tendría el carácter de una constatación 

formal del consenso. La unanimidad es la forma perfecta del 

consenso donde todos están de acuerdo y no es necesario persuadir 

ni convencer a nadie. Sin embargo, en organismos resolutivos, 

establecidos por medio de elecciones y por tanto compuestos de 

representantes con intereses distintos, este procedimiento es poco 

frecuente50. 

 

Alcanzar decisiones de común acuerdo o consensos no es sencillo 

ya que probablemente no todos aceptarán los contenidos de la 

decisión tomada de forma unánime, por ello no debe aspirarse a la 

unanimidad, sino intentar alcanzarse la mejor solución para las 

distintas partes. Para ello hay que evitar argumentar en forma 

defensiva una decisión en particular, sino presentarla lo más clara y 

lógicamente posible observando las reacciones de los demás. 

También se debe obviar las posiciones de ganador / perdedor ya 

que dentro de una discusión no necesariamente una parte debe 

ganar y la otra perder.  

 

Hay que esforzarse en demostrar flexibilidad y aceptar las 

diferencias de opinión como naturales, legítimas y convenientes, e 

interpretarlas como síntomas de que algunos miembros del grupo 

aún no han podido aportar lo suficiente sin que esto signifique 

doblegar posiciones por presiones sin fundamento razonable. Una 

gran cantidad de ideas acrecienta la posibilidad de un conflicto, pero 

al mismo tiempo posibilita alcanzar soluciones que evidencien 

auténticos espacios de participación. 

                                                 
50 Otros modelos de procedimiento para la toma de decisiones son: 1. Decisión por medio de dejar correr al 
vacío, donde alguien hace una propuesta y antes de que se pueda reaccionar debidamente aparece una nueva. 
2. Decisión por autoridad, en la que una persona con autoridad presenta sin vacilar una decisión y con ello 
determina resuelto el asunto. 3. Decisión por minoría, donde los miembros de las minorías hábilmente 
acomodan el proceso de toma de decisiones de manera que puedan hacer una propuesta de aparente consenso 
y por medio de una votación apresurada el silencio es tomado como signo de aceptación, y 4. Decisión por 
mayoría, las mismas que pueden ser constatadas fácilmente a través de la discusión preliminar, también 
pueden ser alcanzadas formalmente por medio de procedimientos parlamentarios. 



8.1.4. La Participación Política 

 

Según la definición propuesta por Eva Anduiza y Agustí Bosch la 

participación política es: "cualquier acción de los ciudadanos dirigida 

a influir en el proceso político y en sus resultados”51, mientras que 

para Sabucedo consiste en "la posibilidad que tienen los ciudadanos 

de incidir en el curso de los acontecimientos políticos"52 . En un 

sentido más amplio, se ha concebido a la participación política como 

la intervención en los procesos decisionales y se ha definido este 

poder como la capacidad de participar en las decisiones que 

comprometen el destino de una colectividad. 

 

La participación política, dependiendo de su forma y método, puede 

clasificarse de dos formas: Por un lado tenemos a la participación 

política convencional, que está relacionada con las acciones 

llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta participación es 

fomentada desde el poder del Estado y la Constitución, se da en 

toda democracia y es un derecho consagrado por la ley.  

 

La segunda forma es la participación política no convencional, la 

cual se refiere a acciones tales como las peticiones, manifestaciones 

y huelgas legales e ilegales, daño a la propiedad, sabotajes, etc. 

Esta participación va mas allá de los mecanismos institucionales y, 

varias veces, hace oposición a la legalidad constitucionalmente 

establecida53. Al respecto, la Constitución Política de la República 

del Ecuador reconoce como formas de participación democrática: las 

elecciones, la consulta popular y la revocatoria del mandato54.  

                                                 
51 ANDUIZA, Eva y BOSCH, Agustí. “Comportamiento Político y Electoral”, Ariel. Barcelona, 2004. 
52 SABUCEDO, Manuel. “Psicología Política: Factores Explicativos de la Participación Electoral”, p .65. 
53 SABUCEDO, Manuel, Op. Cit. p.65. 
54 “Constitución Política de la República del Ecuador”, Ibíd., Art. 98-113. 
La Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 26, en relación a los Derechos Políticos, 
señala que: “Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar 
proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de 
fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de 
elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas”. 



A nivel latinoamericano existe una variedad de instituciones de 

democracia directa sumada a una pluralidad conceptual y 

terminológica que genera confusión. En efecto, dado que la mayoría 

de las constituciones latinoamericanas denominan a estos 

mecanismos con términos diferentes: iniciativa popular, plebiscito, 

referéndum, consulta popular, revocatoria del mandato, cabildo 

abierto, etc., la búsqueda de un acuerdo conceptual que vaya más 

allá del ámbito nacional resulta difícil. De manera general, estos 

mecanismos de democracia directa se pueden resumir en 

Latinoamérica en tres grupos: consulta popular (plebiscito / 

referéndum); iniciativa popular y revocatoria del mandato. 

 

Consulta popular, plebiscito o referéndum, son términos que se 

utilizan indistintamente en varios países. Si bien algunos de ellos 

distinguen entre plebiscito (consulta directa al pueblo sobre materias 

políticas de gran importancia) y referéndum (consulta que versa 

sobre la aprobación de textos legales o constitucionales) en Ecuador 

se emplea indistintamente el término consulta popular para referirse 

a ambos casos55.  

 

El segundo mecanismo de democracia directa es la iniciativa 

popular, entendiendo por tal el derecho de la ciudadanía a proponer 

proyectos de ley y reformas legales o constitucionales, totales o 

parciales56. Finalmente, la revocatoria del mandato consiste en la 

facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de 

elección popular; en América Latina, esta posibilidad queda limitada 

al ámbito seccional salvo para los casos de Colombia, Ecuador, 

Panamá y Venezuela.   

                                                 
55 El Art. 104 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece que el Presidente de la 
República podrá convocar a consulta popular en los siguientes casos: “1. Para reformar la Constitución, 
según lo previsto en el Art. 283; y, 2. Cuando a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia 
para el país, distintas de las previstas en el numeral anterior”. 
56 En Ecuador la Constitución establece en su Art. 105 que “Los ciudadanos en goce de derechos políticos y 
que representen el 8% del padrón electoral nacional, podrán solicitar al Tribunal Supremo Electoral que 
convoque a consulta popular en asuntos de trascendental importancia para el país” 



La participación de la sociedad busca fortalecer al Estado, ampliar la 

eficiencia y el margen de gobernabilidad sobre los programas de 

desarrollo. En tal sentido, la incorporación de mecanismos 

participativos presupone reformas legales. Algunas iniciativas 

relevantes dentro de la legislación ecuatoriana son: la Ley Especial 

de Descentralización y Participación Social, publicada en el Registro 

Oficial como Ley No.27 r/o 169 del 08 de octubre de 199757 y la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública58. 

 

Cuando los procesos democráticos funcionan correctamente 

desembocan en la construcción de consensos. De forma más 

general, cuando una sociedad adopta reformas a partir de 

consensos, el debate político puede trasladarse a otros escenarios 

sin necesidad de estancarse. Los individuos de una sociedad tienen 

el derecho de poner en práctica los mecanismos de participación 

para tomar decisiones que ayuden a resolver los problemas que los 

afectan. Solo así será posible forjar nuevos líderes y asistir a un 

cambio en el desarrollo del poder político, en el que las propuestas 

estén ligadas a proyectos viables antes que a la discusión estéril. 

 

Los mecanismos de participación son caminos que brindan garantías 

y beneficios al pueblo siempre y cuando el objetivo de éstos sea el 

de buscar el bien común. Aunque la orientación de las reformas y el 

tipo de gobernabilidad que se busca generar pueden ser variados, 

participación social y participación política deben estar 

indisolublemente unidas a lo largo de estos procesos ya que el 

mandato político implica el encargo transitorio, responsable y 

reglado del poder con sujeción a la Constitución y a la ley. 

 

                                                 
57 La Ley Especial de Descentralización y Participación Social en su Art. 2 señala como objeto de la ley el 
“Impulsar la ejecución de la desconcentración y descentralización administrativa y financiera del Estado, la 
participación social en la gestión pública y poner en práctica la categoría de Estado descentralizado”. 
58 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Art. 2, establece como uno de 
sus objetivos el “Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su 
fiscalización 



8.2.  DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 

8.2.1. Dimensión Económica y Social del Desarrollo. 

 

A pesar de que muchos investigadores han trabajado en una 

explicación de la dimensión económica y social del desarrollo, 

todavía no se han dilucidado completamente sus complejas 

relaciones, dando espacio no solo a especulaciones conceptuales, 

sino a una profunda polémica política sobre el curso de acción más 

indicado para alcanzar en el menor tiempo un estado de desarrollo 

estructural.  

 

Anteriormente se argumentaba que sólo podía lograrse el desarrollo 

incrementando la oferta de capital y la eficiencia en la asignación de 

los recursos, este criterio era impulsado principalmente por los 

organismos internacionales de crédito59 cuya noción de desarrollo 

giraba en torno a la superación de la pobreza mediante una 

articulación entre la producción y la reorientación del gasto social, el 

desarrollo económico como fuente para la generación de empleo en 

base a la calificación y promoción de recursos humanos, el 

procesamiento de conflictos y demandas socioeconómicas de los 

distintos actores sociales y una reorientación del financiamiento del 

desarrollo en función de la reinserción estratégica del país en los 

mercados internacionales. 

 

A nuestro parecer, esta visión interpreta de manera parcial la noción 

de desarrollo. En torno a los elementos señalados se han preparado 

agendas internacionales que parecerían estar diseñadas para 

enfrentar las amenazas al capitalismo y no para responder a las 

justas aspiraciones de los habitantes del tercer mundo ya que 

reflejan más los temores de los países desarrollados.  

                                                 
59 BORJA, Diego; HOPENHAYN, Martín. “Bases Fundamentales para una Estrategia de Desarrollo Social 
Integral”, CONADE, Quito, 1991. 



El desarrollo debe ser concebido como el aumento del nivel de 

bienestar de la población y el despliegue de las capacidades 

humanas que garanticen modelos participativos. La lucha contra la 

pobreza debe plantearse como una compensación de los efectos 

negativos del modelo de desarrollo imperante y no como el resultado 

de un entorno económico, político, social, y jurídico, a través del cual 

se pretende la restricción del gasto social, el aumento de la 

productividad a partir del congelamiento y reducción de salarios, y el 

pago de la deuda externa como mecanismos de consolidación del 

modelo económico neoliberal. 

 

8.2.2. El Desarrollo Económico como Promotor del Desarrollo Social. 

 

Esta concepción parte del criterio de que las políticas de ajuste 

estructural en Latinoamérica lograrían, en una primera fase, la 

estabilización económica y que estos resultados permitirían luego el 

crecimiento económico que conduciría finalmente a una reducción 

de la pobreza y la desigualdad. Consecuentemente, la estabilización 

macroeconómica y la liberalización de las economías producirían 

cambios favorables en el desarrollo social. De esta manera, la 

política social estaría subordinada a la política económica, dando 

prioridad a la resolución de los desequilibrios económico financieros 

sobre los desequilibrios sociales y recurriendo a programas de 

emergencia únicamente para compensar parcialmente el costo 

social de los ajustes económicos60.  

 

Los defensores del modelo neoclásico, llamados hace dos décadas 

desarrollistas, plantean la siguiente tesis general: “Sólo un 

crecimiento económico de largo plazo que genere un buen nivel de 

ahorro interno permite las inversiones necesarias para asegurar el 

buen desempeño de la economía, permitiendo reducir al mínimo la 
                                                 
60 Fernando Santos, en la Revista Criterios de octubre del 2003, señala que el Ecuador destina 8 centavos de 
cada dólar del PIB a la inversión social, en tanto que el promedio latinoamericano es de 12,4 centavos. La 
prioridad fiscal de la inversión social ubica al Ecuador en la penúltima posición de la región. 



tasa de desempleo, de manera que se genere un ingreso mínimo 

pero satisfactorio para todas las familias” 61 . Aún hoy, muchos 

Estados concluyen que sin crecimiento económico es muy difícil 

estructurar una política social sostenible en razón de que el 

crecimiento económico genera ingresos y estos a su vez el ahorro 

interno necesario para invertir en infraestructura y en servicios 

públicos de calidad que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos en un clima de paz social. 

 

Consideramos que la experiencia ha demostrado lo inadecuado de 

este enfoque; un auténtico desarrollo debe estar acompañado de 

una apropiada política social ya que el crecimiento económico en 

Ecuador sigue siendo débil y la desigualdad y pobreza persisten. De 

allí la importancia de diseñar y aplicar políticas públicas que 

enfrenten simultáneamente los desequilibrios sociales y económicos.  

 

Por otra parte, creemos que para alcanzar las metas del desarrollo 

social es indispensable promover el crecimiento de la economía y la 

estabilidad fiscal, pero el producto de éste crecimiento debe 

promover la inversión en el capital humano por sus efectos 

redistributivos e impacto en la reducción de la pobreza. La 

estabilidad fiscal es importante para promover la equidad, sin 

embargo es indispensable encontrar nuevos ingresos que en el 

futuro se destinen exclusivamente al desarrollo humano.  

 

8.2.3. El Desarrollo Social como Promotor del Desarrollo Económico. 

 

La sociedad se desarrolla cuando los seres humanos que la integran 

se desarrollan, consecuentemente la noción de desarrollo requiere 

de la valoración del ser humano 62 . Independientemente de la 

necesidad de resolver las carencias sociales por razones 

                                                 
61 ARIAS, Jaime. “Desarrollo y Cambio Social”, Instituto FES de Liderazgo, Cali, 2001. 
62 MARÍN, Piedad, Op Cit. 2004 



humanitarias y políticas, existen argumentos económicos para 

considerar que la inversión económica produce altas tasas de 

retorno en el largo plazo si es impulsada por una adecuada 

planeación social. Por otra parte, se ha demostrado que la 

rentabilidad de la inversión en educación, en una época en que 

impera el conocimiento y la información, constituye un recurso aún 

más valioso que el capital, aunque no sustitutivo. Solamente a través 

del mejoramiento del recurso humano y de sus oportunidades 

básicas63 se puede lograr un desarrollo integral. 

 

Más y mejor inversión en el capital humano contribuye al progreso 

económico de un país, se ha comprobado que mayores niveles de 

inversión en servicios sociales básicos, con niveles adecuados de 

eficiencia y calidad que garanticen una cobertura universal, 

aumentan la capacidad de la gente64, lo cual a su vez genera mayor 

productividad e ingresos y aceleran el crecimiento económico; pero 

dichos cambios sólo tienen importancia si aumentan auténticamente 

el bienestar humano. 

 

La experiencia demuestra que el crecimiento económico sólo no 

basta, y que pueden ahondarse las diferencias si no se fortalece el 

capital humano, si no se mejoran la capacidad y las habilidades de la 

población para que ésta pueda acceder a las oportunidades de 

generación de riqueza y bienestar. Si bien la educación es primordial 

para el fortalecimiento del capital humano y el logro de la equidad, 

se podría aseverar que la participación ciudadana es el gran camino 

complementario que, paralelamente a la educación, puede generar 

cambios profundos en nuestras sociedades. Es decir, la educación y 

la participación ciudadana constituyen una clave importante para el 

cambio en los países de la región. 

 
                                                 
63 LEÓN GUZMÁN, Mauricio, Op Cit. 2003. 
64 NARANJO BONILLA, Mariana. “Ecuador: Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Humano, 1970-2010”, 
Resumen Ejecutivo, 2004. 



8.2.4. Procesos Participativos y Desarrollo Integral. 

 

Estamos seguros de que existe una interdependencia total entre 

desarrollo económico y bienestar social y que debería hablarse de 

un único desarrollo integral puesto que, en la práctica, si el esfuerzo 

económico tiene entre sus propósitos alcanzar la equidad social, 

cualquier resultado económico debe redundar en un beneficio directo 

de toda la sociedad en términos de un mejoramiento en el nivel de 

bienestar y en la creación de auténticos espacios de participación.  

 

No se trata entonces de establecer cual sector es el más importante 

y merece mayor atención, lo importante es aceptar que constituyen 

una unidad conceptual y de instrumentación política con mutuas 

interrelaciones y que si pretendemos alcanzar una política de cambio 

estructural autosostenido será necesario atender todos los frentes 

sin postergar ninguno de ellos. 

 

Promover la equidad es el elemento central para fomentar un amplio 

proceso de concertación en torno a las prioridades de la política 

fiscal y de la política social. La construcción de una sociedad 

participativa y solidaria implica la creación de oportunidades y 

garantías de acceso a los beneficios del empleo, la educación, la 

salud y la protección de los sectores vulnerados por los profundos 

desequilibrios económicos y sociales65. Sin lugar a dudas, la política 

fiscal y el presupuesto del Estado constituyen elementos centrales 

para avanzar en esa dirección, especialmente en un modelo de 

dolarización66. Estabilidad fiscal, crecimiento económico y desarrollo 

humano deben encontrar un consenso que torne sostenibles estas 

finalidades.  

                                                 
65 NARANJO BONILLA, Mariana, Op Cit. 2004 
66 El Estado debe asumir su responsabilidad social con el desarrollo humano, rendir cuentas y fomentar la 
transparencia de la gestión de las finanzas públicas, Además, el Estado debe tomar medidas que alivien la 
carga del servicio de la deuda mediante la búsqueda de mecanismos de mercado que disminuyan su stock, 
una política racional y transparente de endeudamiento futuro, impulsar procesos masivos de canje de deuda, 
eliminar subsidios ineficientes, etc. 



En este marco, Ecuador requiere un acuerdo nacional para que la 

política fiscal de largo plazo y el presupuesto público se conviertan 

en instrumentos más incluyentes y equitativos, que garanticen de 

manera sostenible el financiamiento de los servicios sociales básicos 

promoviendo el desarrollo humano de la población. Por ello es 

importante que los procesos participativos sean abiertos y 

transparentes, si los miembros de una colectividad están concientes 

de que han tenido una participación significativa en las decisiones 

que los afectan asumirán con responsabilidad los cambios que 

deban darse con miras a un mejoramiento de su calidad de vida.  

 

 

8.3.  PERSPECTIVA DEL DESARROLLO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

8.3.1. El Cambio en los Paradigmas y su Impacto. 

 

En la última década ha aumentado la participación de la niñez, 

adolescencia y juventud en la adopción de decisiones, lo cual ha tenido 

como resultado una mejor formulación, aplicación y evaluación de 

políticas y estrategias de desarrollo en su beneficio. Los cambios 

propios de la globalización y la modernización han ido acompañados 

de importantes transformaciones sociales y culturales produciéndose 

nuevas formas de interacción entre las generaciones.  

 

Este proceso de reordenamiento de las sociedades plantea un gran 

desafío en la concepción de políticas y programas que reconozcan la 

situación y heterogeneidad de estos grupos, así como los nuevos 

paradigmas que los afectan. Un primer paradigma identifica a la 

adolescencia como un período preparatorio, una etapa de transición 

entre la niñez y la adultez. Al considerarlos carentes de madurez 

social e inexpertos, implícitamente se les niega el reconocimiento 

como sujetos sociales y se desconoce sus reales capacidades.  

 



Otro paradigma es aquel que concibe a la juventud como una edad 

difícil, asociada a una crisis de valores. Esta percepción 

generalizadora se centra en la eliminación de estos problemas más 

que en el fomento de un desarrollo integral. En contraposición a los 

paradigmas anteriores, un nuevo enfoque distingue a las 

generaciones actuales como actores protagónicos en la renovación 

permanente de las sociedades, destacándose el valor prominente de 

su participación como parte crucial del desarrollo.  

 

En función a ello, es importante incrementar la inversión en este 

sector para contribuir al florecimiento de destrezas y capacidades 

que les permitan actuar de formas nuevas y constituirse en el eje 

central de nuevas estrategias de desarrollo. El segundo enfoque 

actual tiene que ver con la participación ciudadana, los elementos 

anteriormente señalados destacan la participación crecientemente 

decisoria de niños, adolescentes y jóvenes como parte sustantiva de 

la sociedad.67  

 

En definitiva, los nuevos paradigmas permiten reconocer el valor de 

la niñez, adolescencia y juventud como un sector abierto a los 

cambios, sector clave de la sociedad, con capacidades y derechos 

para intervenir protagónicamente en el presente aportando al 

desarrollo colectivo. La participación de los jóvenes en la adopción 

de decisiones, por provechosa que sea para la formulación y 

desarrollo de políticas, no siempre tiene lugar en la práctica. Para 

que sea efectiva, hay que cambiar los prejuicios que las sociedades 

tienen de los jóvenes y concretar esos cambios en formas 

innovadoras de participación, en mecanismos que faciliten la 

colaboración intergeneracional y en estructuras de organización que 

acojan a estas nuevas voces. 

 
                                                 
67 A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1989, se crearon las condiciones necesarias para establecer, de modo claro y explícito, que los 
niños y adolescentes tienen derecho a la ciudadanía.  



8.3.2. Contexto de la Participación de Niños/as y Adolescentes. 

 

Una participación efectiva debe responder a los distintos retos que la 

sociedad y el contexto actual imponen, de otro modo, sólo 

continuaríamos postergando la intervención de niños/as y 

adolescentes en los grandes asuntos nacionales. Paralelamente es 

necesario que la participación los convierta en sujetos plenos y 

autónomos con un devenir histórico propio, buscando que la 

conjunción de criterios, experiencias e intencionalidades se traduzca 

en modelos de gestión novedosos.  

 

Actualmente las identidades juveniles tienden a la disgregación, se 

sienten más ciudadanos del mundo y establecen comunidades 

virtuales alrededor de las vivencias y consumos comunes. Al mismo 

tiempo, los jóvenes demarcan sus territorios congregándose en 

pequeños grupos fuertemente cohesionados que les dan identidad, 

estabilidad y reconocimiento en el espacio social.  

 

Por otra parte, son pocos los jóvenes que participan en instancias 

decisorias, por lo que urge pensar en otros mecanismos de 

participación en la política representativa, sea a través de elecciones 

directas de representantes juveniles o creando mecanismos en la 

legislación política y electoral que eliminen las brechas 

generacionales, que ayuden a trascender la desconfianza en la 

política actual y que atenúen la ruptura entre la representación 

política y la vivencia cotidiana.  

 

Estos y otros fenómenos nos sitúan en un escenario complejo para 

el ejercicio de una ciudadanía plena y activa. Negar este contexto 

sería perder el sentido de realidad. Por lo mismo, la participación de 

las niños/as y adolescentes debe asumir la época de cambios y las 

dificultades que de ella se derivan. De no ser así, lo más probable es 

que las políticas sólo beneficien a los segmentos organizados. 



8.3.3. Visibilización, Participación Protagónica y Empoderamiento. 

 
8.3.3.1. Visibilización68. 

 

En los apartados anteriores quedó en evidencia la dificultad 

social para visibilizar positivamente a las nuevas 

generaciones, desconociéndose las capacidades que les son 

inherentes debido a los enfoques de los paradigmas negativos 

que los afectan. Consecuentemente, no se los visibiliza 

integralmente como personas. Se generaliza el hecho de ser 

joven como un problema social, lo que despierta reacciones 

de rechazo y provoca bloqueos generacionales. 

 

Para instalar políticas y programas de desarrollo es necesario 

romper con las peligrosas consecuencias que acarrea una 

visibilización negativa. Si no se cultiva lo contrario, los 

niños/as y adolescentes pueden desarrollar mecanismos 

impulsivos o desafiantes frente al sentimiento de privación de 

un reconocimiento positivo, y al no ser escuchados, al sentirse 

desvalorizados, construir un poder e identidad propios. La 

perspectiva estigmatizada de la adolescencia como problema 

social tiene un efecto boomerang y lleva a priorizar el control 

sobre la perturbación social que causan los jóvenes sin 

fomentar su desarrollo, ni reconocer su valor como sujetos.  

 

8.3.3.2. Participación Protagónica. 

 

Mucho se ha escrito sobre la necesidad de que los jóvenes 

asuman una participación protagónica dentro de la sociedad; 

se ha dicho, por ejemplo, que ésta debe ser un componente 

antes, durante y después de las políticas sociales.  
                                                 
68 La visibilización positiva de la adolescencia reconoce su aporte a la sociedad, contribuye a una aceptación 
positiva de la vida adolescente y hace imprescindible la participación efectiva.  
 



Es importante que la participación ciudadana se piense a 

partir de las prácticas culturales de niños/as y adolescentes, y 

no a partir del modelo de adultos que se pretende transmitir 

con los talleres de formación de liderazgo. Una participación 

protagónica, en el momento actual, no puede estar 

desvinculada del proceso social y político que estamos 

viviendo. Sin pretender un análisis exhaustivo de la coyuntura, 

pensamos que existen tres grandes retos en los cuales se 

hace imprescindible la participación de las nuevas 

generaciones.  

 

El primer reto consiste en una consolidación de la democracia 

que asegure un cambio significativo respecto a la situación 

actual del país. El segundo reto radica en la reconstrucción de 

los tejidos que articulan lo social con lo político y que en estos 

momentos se traduce en la necesidad de un fortalecimiento 

de la sociedad civil. Por último la necesidad de pensar en el 

desarrollo a largo plazo que responda a los cambios 

económicos mundiales, pero también a los cambios en los 

procesos sociales que venimos experimentando las 

sociedades latinoamericanas. La niñez y adolescencia tiene 

un papel enorme dentro del contexto actual, ya que son 

quienes están sintiendo el presente y presintiendo cómo se 

proyectará el futuro.   

 

8.3.3.3. Empoderamiento. 

 

Respecto al empoderamiento Rodríguez 69  establece una 

progresión donde se destacan: la participación, el compromiso 

y el empoderamiento, expresados en la toma de decisiones y 

la iniciativa en las acciones. Según este criterio, la 

                                                 
69 RODRÍGUEZ G, et al. “The Legislative and Policy Environment for Adolescent Health in Latin American 
and the Caribbean”, Washington DC, 1998. 



participación de la niñez y adolescencia no se da cuando ellos 

sólo son informados por grupos externos que fijan los 

objetivos y metas para los diferentes programas, sino que 

ésta comienza cuando son consultados y se les solicita una 

retroalimentación. Junto a la participación y el compromiso 

empieza el empoderamiento cuando toman decisiones y son 

consultados para establecer, priorizar y definir objetivos.  

 

La plenitud de los procesos de participación, compromiso y 

empoderamiento se da cuando niños/as y adolescentes 

inician la acción y junto con los líderes locales fijan los 

objetivos, priorizan, planifican, evalúan y son responsables de 

los resultados. Cabe agregar que al esquema analizado se 

podría agregar un último nivel caracterizado por la autonomía, 

pues cada vez, las nuevas generaciones desarrollan 

proyectos y propuestas propias, fijan objetivos, metodologías, 

códigos innovadores y brindan asesorías cuando son 

requeridos. 

 

8.3.4. Formas de Organización y Participación. 

 

Para poder incluir a niños/as y adolescentes en procesos 

participativos de adopción de decisiones es preciso reconocer los 

cambios ocurridos en las modalidades y estructuras de sus 

movimientos. La apatía respecto de la política y la falta de interés en 

participar en organizaciones tradicionales parece caracterizar a las 

generaciones actuales, muchos no ven una relación directa entre 

esas realidades y el efecto que la política tiene en su vida diaria. 

Pese a que la participación en asociaciones oficiales basadas en la 

afiliación se considera un mecanismo fundamental para una 

auténtica inclusión social, hay una diferencia marcada entre los 

países con una sólida tradición de organizaciones integradas por 

ellos y los que no la tienen.  



La baja participación en elecciones y la baja afiliación en partidos 

políticos no deben interpretarse en el sentido de que los jóvenes no 

estén interesados en el futuro político de sus sociedades. Si bien la 

mayoría de movimientos estudiantiles tienen lugar en planteles de 

enseñanza, sigue aumentando la variedad de causas que impulsan 

a los estudiantes a organizarse y pronunciarse acerca de cuestiones 

relacionadas con las reformas democráticas, el empleo, la salud, el 

medio ambiente, etc. Además, los movimientos estudiantiles han 

desempeñado un papel primordial en las principales transiciones 

políticas y sociales. 

 

Un factor que parece contrarrestar el declive en la participación 

tradicional y cívica son las actividades basadas en las tecnologías y 

relacionadas con causas cívicas y políticas. A través de sitios en la 

Internet, las tele y videoconferencias, los sitios de conversación en 

línea y las cámaras Web que atraviesan fronteras, las tecnologías de 

la información y las comunicaciones están creando nuevas formas 

de participación que abren a los jóvenes espacios de participación 

creativos, abiertos y no jerárquicos y de los que se obtiene 

información cuando se incorporan con el tiempo en mecanismos de 

formulación de políticas.  

 

Estas nuevas modalidades de participación, si bien no constituyen 

sistemas sólidos y eficaces, pueden abrir a niños/as y adolescentes 

la oportunidad de participar en la adopción de decisiones y en la 

configuración de sus respectivas sociedades, su participación hoy en 

día tiende a centrarse más en cuestiones concretas y a estar 

orientada al servicio. Más reacios a participar en organizaciones u 

órganos oficiales, muchos de ellos prefieren buscar las 

oportunidades que ofrecen las comunidades e instituciones para 

participar en cuestiones que les interesan. En consecuencia, hay 

formas incipientes de estructuras que tienden a basarse en redes de 

colaboración e intereses comunes. 
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CAPITULO III 

 

9. DIAGNÓSTICO (SITUACIÓN ACTUAL)70. 
 

9.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

Los seres humanos nos hemos enfrentado siempre al reto de incrementar 

nuestros conocimientos y transformar la realidad circundante, así hemos 

ido acumulando saberes sobre el entorno en el que vivimos. Este conjunto 

de conocimientos, así como la actividad humana destinada a conseguirlos, 

es lo que denominamos ciencia 71 . No obstante, este saber debe ser 

adquirido a través de un método, el método científico. Podemos 

caracterizar al pensamiento científico por ser sistemático, verificable, 

explicativo, comunicable, objetivo y metódico 72 ; por tanto, el método 

científico constituye el instrumento principal de la investigación científica.  

 

Para cumplir su misión, el método científico plantea problemas con 

exactitud, define conjeturas, contrasta hipótesis e incorpora los resultados 

obtenidos en leyes o conocimientos más amplios. Sus aspectos esenciales 

son el empírico y el racional: el primero se ocupa de lo relacionado con la 

experiencia y la abstracción de la realidad a través de la observación y la 

experimentación; y el segundo se encarga de los procesos racionales que 

se llevan a cabo durante la investigación científica, ya sean analógicos, 

deductivos o inductivos. Este último no cumple las reglas de la lógica pues 

no sigue ninguna regla de inferencia 73 ; a pesar de ello, es el más 

empleado por las ciencias naturales ya que constituye la base de la 

experimentación. 

                                                 
70 Dentro de la terminología utilizada por el PES a esta etapa de diagnóstico se la conoce como Situación 
Inicial, en el método C.I.D.E.R. se la llama Imagen Actual y en la metodología de Planificación por 
Decisiones Estratégicas (P.D.E.) se la denomina Situación Actual. 
71 Del latín "scire" que significa: saber, conocer 
72 DÍAZ, E.; HELER, M. "El conocimiento Científico", Eudeba., Buenos Aires: 1985, p. 72. 
73 Por este motivo aparecieron algunos detractores como Aristóteles (siglo IV a.c.) quien aseguraba que la 
inducción no es concluyente, o como los representantes de la Escuela de las Ciencias: Boutroux, Duhem y 
Poincaré (siglo XIX) quienes afirmaban que no es posible la demostración inductiva. 



En el transcurso de los años sesenta se destacó un proceso de valoración 

del conocimiento científico. Hasta ese entonces se concebía a la ciencia 

con una capacidad ilimitada para la resolución de los problemas 

presentados por la humanidad. Esto tuvo como consecuencia la 

pretensión de extender la actividad científica propia de las ciencias 

naturales y formales al campo de las ciencias sociales, con la finalidad de 

lograr la intercambiabilidad de leyes y una visión unificada de la ciencia, 

prevaleciendo enfoques empírico-analíticos que buscaban la objetividad a 

partir de la aplicación del método científico y métodos cuantitativos74. 

 

Sin embargo, en las ciencias sociales se presentaron problemas que 

cuestionaron seriamente la utilización de los métodos propios de las 

ciencias naturales: la relación sujeto-objeto, el problema del método, el 

problema de la medida, el lenguaje utilizado, las dificultades para 

diferenciar lo esencial y lo accesorio cuando hay implicaciones culturales, 

etc. No obstante, a decir de Gairín: "El que las ciencias humanas no 

participen de los criterios propios de las ciencias naturales y formales no 

debe presuponer la falta de exigencias científicas a sus planteamientos ni 

una disminución en la rigurosidad de su desarrollo"75  

 

Consecuentemente, los métodos no tienen que ser los que determinen y 

condicionen los problemas a tratar, sino todo lo contrario. Se trata de 

buscar formas lógico-objetivas para aumentar el conocimiento en las que 

exista rigor y ligazón entre la teoría, el método y las técnicas de 

observación. Ello representará en unas ocasiones usar instrumentos más 

comunes de las ciencias naturales, pero en otras ocasiones, 

necesitaremos otros instrumentos que nos permitan abordar mejor el 

objeto de estudio a través de la combinación de metodologías cuantitativas 

y metodologías cualitativas. 

                                                 
74  Frente a las perspectivas empírico-analíticas, han aparecido nuevos enfoques como el enfoque 

hermenéutico, más interesado en comprender las realidades particulares mediante su descripción 
contextualizada y el análisis de sus dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas que por 
cuantificarla, explicarla y generalizar los resultados, y el enfoque crítico, que recoge el materialismo histórico 
como método práctico de análisis y la lucha de clases como la emancipación de los oprimidos. 
75 GAIRÍN, Joaquín. “Proyecto Docente de Organización Escolar”. UAB, Barcelona, 1987, p. 131. 



Y es que la ciencia no debe perseguir la ilusoria meta de que sus 

respuestas sean absolutas, ni siquiera definitivas; su avance se encamina 

hacia una finalidad infinita: la de ofrecer soluciones a problemas nuevos y 

más profundos, es por ello que en algunas áreas se cuestiona la 

capacidad de la ciencia para resolver algunos problemas relacionados con 

el desarrollo, observándose el surgimiento de una tendencia en pro del 

rescate del conocimiento tradicional76 donde la Investigación Participativa 

ocupa un papel importante.  

 

 

9.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA. 

 

La Investigación Participativa surge asociada a la constatación de la 

insuficiencia de los enfoques tradicionales para tratar los problemas 

prevalecientes en las ciencias sociales77. “El potencial de la Investigación 

Participativa apunta a la producción de conocimiento, articulando los 

aportes de la ciencia y del saber popular con el fin de reorientarlos hacia la 

acción transformadora de la realidad” 78 . A través de sus técnicas, la 

Investigación Participativa desencadena intercambios constructivos en los 

que se abordan conjuntamente todas las etapas del proceso investigativo 

y de intervención social.  

 

A partir del diálogo que concede un rol activo a la comunidad, se estimula 

su participación en el diagnóstico y resolución de sus necesidades, 

poniendo fin a la imposición de lógicas externas que se apropian de la 

evaluación local y cultural. Al respecto, De Witt y Gianotten señalan: "La 

Investigación Participativa es un enfoque de la investigación social 

mediante el cual se busca la plena participación de la comunidad en el 

                                                 
76 Fals Borda (Reflexiones sobre la Investigación Participativa, 1981) los denomina conocimiento oficial 
dominante y conocimiento emergente. El primero se autodefine como científico y es congruente con los 
intereses de los grupos sociales en hegemonía. El segundo se genera a través de las diversas vías, formas, 
actitudes, hábitos, comportamientos, técnicas y estrategias que los grupos sociales han adoptado para hacer 
frente a su difícil situación actual. 
77 CANO, Flores Milagros. “Investigación Participativa: Inicios y Desarrollos”, Mimeo, 2002. 
78  NACIONES UNIDAS. “Experiencias y Metodología de la Investigación Participativa”, División de 
Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2002. 



análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la participación 

social para el beneficio de los participantes de la investigación. Estos 

participantes son los oprimidos, marginados, explotados. La actividad es 

por lo tanto, una actividad educativa, de investigación y de acción social"79. 

La Investigación Participativa está inmersa en los procesos de índole 

social, se fundamenta por una parte en la cultura y los conocimientos 

populares y por otra parte analiza los procesos históricos empleando las 

teorías de las ciencias sociales.  

 

Además, el trabajo investigativo debe estar orientado a aquellas iniciativas 

que por su relevancia requieren de una especial atención por parte del 

Estado, la sociedad y la familia, en particular aquellas que están 

enfocadas a los grupos más vulnerables 80 . Entre éstos grupos se 

encuentran la infancia, niñez y la adolescencia que son sin duda los más 

críticos. Por ello, es preciso insistir sobre la necesidad de incorporar 

explícitamente la equidad como criterio para la definición de metas 

sociales y la evaluación de los resultados de las políticas llevadas a cabo 

para alcanzarlas81.  

 

9.2.1. Fase 1: Descriptiva. 

 

9.2.1.1. Identificación de Actores Sociales y sus Intereses. 

 

La importancia de la Investigación Participativa radica en la 

identificación de los actores sociales que están inmersos en el 

proceso de planificación y en el reconocimiento de que dichos 

actores sociales poseen intereses específicos de acuerdo al 

rol que desempeñan al interior de una estructura social. Por lo 

tanto, mantienen un punto de vista preestablecido sobre el 

desarrollo socialmente deseable. 

                                                 
79 DE WITT, Tom; GIANOTTEN, Vera. Op. Cit. 1988. 
80 Cf. “Constitución Política de la República del Ecuador”, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente 
y publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998. Art. 48 
81 HIMES, James y SALTARELLI, Diana. Op. Cit. 1995. 



Sobre este mismo ámbito del proceso de planificación un 

factor importante a ser tomado en cuenta lo constituye la 

información subjetiva proporcionada por los diferentes actores 

sociales protagonistas del desarrollo. Este constituye un 

elemento tan importante como la objetividad y conocimiento 

que aportan los facilitadores. 

 

El proceso de identificación de los actores sociales que 

participaron en el diseño y operatividad de estrategias de 

desarrollo, en beneficio del Proyecto Salesiano Chicos de la 

Calle, empezó con entrevistas semiestructuradas a actores 

claves82. Entre ellos se determinó que los principales actores 

sociales que participan del Proyecto son: niños, niñas y 

adolescentes; personal académico, administrativo y de 

servicios; los coordinadores de los distintos programas, la 

familia, los organismos de protección especial y otros sectores 

de la sociedad83. 

 

9.2.1.2. Identificación de Causas y Ámbitos Problemáticos. 

 

El instrumento utilizado para identificar las causas y 

problemas percibidos por los actores sociales es el Método de 

Diagnóstico Local Rápido (DLR), para lo cual se realizan 

varios talleres de identificación de problemas 84  donde se 

recaba toda la información posible de los actores más 

representativos vinculados al Proyecto Salesiano, 

organizados por tipo de actor y por programa. 
                                                 
82 Ellos fueron: El Padre Ivanno Zanovello, Director General del Proyecto; el Padre Socio Gaudenzio, 
Director del Taller Escuela San Patricio; el Dr. Wladimir Galárraga, Director de la Unidad Educativa San 
Patricio, la Lcda. Edith Bonilla, Directora del Programa Acción Guambras; el SDB. Iván Troya, Director del 
Programa GOLASO y Rubén Palacios, Director de los Programas Mi Caleta y S.O.S. Guambritos. 
83 En la sección correspondiente a los resultados de esta fase se expone la información pertinente respecto a 
cada uno de estos actores. 
84 El número de talleres depende de la magnitud de la problemática, en ciertos casos un taller será suficiente y 
en otros se deberá realizar varios. El criterio del facilitador en estos casos resulta preponderante, puesto que, 
después de la realización del taller y/o de los talleres, la realidad, sus problemas y causas estarán totalmente 
identificados. 



Como primer paso para establecer el Diagnóstico Local 

Rápido se utiliza el procedimiento denominado Lluvia de Ideas 

(Brain Storm), con el objeto de que los actores sociales 

aporten información identificando las causas de problemas 

específicos. Estas deben ser escritas por todos los 

participantes cada una por separado, en cartulinas que 

pueden medir 10 cm. x 20 cm., esto facilita la recopilación de 

la información básica y permite llegar a un consenso entre 

todos los actores sociales presentes. 

 

Es importante recordar a los participantes que las causas 

deben estar bien definidas, por lo tanto deben utilizar un 

lenguaje sencillo y tratar, en lo posible de que lo escrito en la 

cartulina represente de la mejor manera lo que se quiere 

expresar. Las cartulinas escritas con las causas y problemas 

se pegarán directamente en un pizarrón o pared para que 

puedan ser observadas por todos los actores sociales 

presentes en el taller. 

 

Un segundo paso corresponde a la agrupación de las 

cartulinas por grandes ámbitos problemáticos o sectores 

estratégicos de desarrollo85. Una vez que los facilitadores han 

revisado rápidamente toda la información de las cartulinas y 

las han agrupado por sectores estratégicos, se los pone a 

consideración de los actores participantes. El objetivo básico 

es establecer un consenso conjuntamente con los actores 

sociales presentes en función de la identificación de aquellos 

sectores estratégicos de desarrollo que sean más re-

presentativos. 

                                                 
85 Los ejes estratégicos de desarrollo constituyen referentes a través de los cuales los grupos de trabajo 
concentrarán sus esfuerzos para llenar la matriz DLR. Estos coadyuvan a evitar una discusión conceptual 
entre los facilitadores y los participantes, puesto que siempre habrá participantes que difícilmente se allanen a 
tal o cual concepto. Es común que después del proceso de sistematización de las causas, y durante el llenado 
de la matriz, se vea con mayor claridad cual es el problema real, y que el ámbito problemático solamente sea 
una causa del problema.  



Luego de haber establecido un consenso entre los 

participantes de los talleres organizados sobre los sectores 

estratégicos con sus respectivas causas, los facilitadores 

forman un equipo de trabajo con representantes de los 

distintos grupos con el propósito de proceder a llenar la matriz 

DLR. A continuación se utiliza la matriz, previa una breve 

explicación por parte de los facilitadores.  

 

9.2.1.3. Utilización de la Matriz de Diagnostico Local Rápido (DLR)86 

 

Esta matriz está formada por filas y columnas. Tanto en las 

filas como en las columnas se ubican las causas identificadas 

por los actores sociales según ámbitos problemáticos, 

empleando la siguiente caracterización: 
 

 

              Sector Estratégico  

    Causas

0  meses a  6 meses

Sector
Estratégico

No.1

Sector
Estratégico

No.2

Sector
Estratégico

No.3

Sector
Estratégico

No.n

1   año   a   2  años

6  meses  a  1  año

 
 

Esquema No.1 

 

En las primeras filas se ubican todas las causas que son 

fáciles de solucionar (lógicamente son causas que se 

solucionarán en el corto plazo, de 0 a 6 meses), aumentando 

gradualmente según el tiempo que tome su solución. En las 

filas siguientes se colocan las causas que no son tan fáciles 

de solucionar y cuya solución puede darse en el mediano 

plazo (6 meses a 1 año). A continuación se ubican las causas 
                                                 
86 Ver cuadro No. 1 



que son difíciles de resolver y cuya solución se puede dar en 

el largo plazo (1 a 2 años). La solución depende de la 

dificultad de cada causa, lo que básicamente permite 

diferenciar el tiempo que requiere una solución. 

 

Con respecto a las columnas, su colocación está en función 

de los sectores estratégicos de desarrollo que influyen en la 

solución de dicha causa. Estos sirven de referente para la 

identificación de los actores sociales que están en capacidad 

de actuar, entre los cuales no pueden faltar quienes se 

encuentran a cargo de la planeación, organización y gestión 

dentro del Proyecto Salesiano, ya que son ellos quienes 

cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros,  

lideran el proceso de planificación al interior de la Institución, y 

tienen la capacidad política para ejecutar acciones concretas.  

 

En los demás sectores estratégicos se señalan las causas 

sobre las cuales están en capacidad de actuar los demás 

actores que intervienen en el proceso de planificación 

participativa. En este punto empieza el comprometimiento 

social y se va consolidando la viabilidad del plan. Es el 

momento idóneo para estructurar un compromiso en función 

de las causas que cada uno de los actores esté en capacidad 

de solucionar. 

 

9.2.1.4. Utilidad de la Matriz de Diagnostico Local Rápido (DLR). 

 

La utilidad de esta matriz radica en que su utilización permite, 

desde ya, ir preparando el terreno para el establecimiento de 

compromisos, en función de los actores que están en capaci-

dad de solucionar las causas que corresponden a problemas 

específicos identificados como malestares socialmente 



declarados87. También se utiliza esta matriz para establecer 

con mucha claridad los problemas internos de cualquier otro 

tipo de institución, para lo cual es necesario que se reúnan los 

funcionarios que trabajan en los diferentes departamentos y 

realicen el mismo procedimiento. 

 

9.2.1.5. Resultados de esta Fase. 

 

Los resultados de esta fase se reflejan en: la determinación 

de actores sociales y la identificación de causas y problemas 

que afectan al proyecto, reflejados en la matriz DLR. Este 

planteamiento en base a sectores estratégicos de desarrollo 

establece el direccionamiento que nos ubicará en el marco de 

un desarrollo socialmente deseable88. 
 

(A)   Niños, niñas y
        Adolescentes

(B)   Personal 
        Académico

(C)   Personal 
        Administrativo
        y de Servicios

(D)   Coordinadores

(E)   Familias

(F)  Organismos 
       de Protección 
       Especial

(G)   Sociedad

(1)   Beneficiarios

(2)   Educadores y 
        Voluntarios

(3)   Procesos
        Académicos

(5)   Planeación,
        Organización
        y Gestión

(7)   Recursos

(4)   Bienestar
        Institucional

(5)   Resultados e 
       Impacto sobre
       el medio

ACTORES SOCIALES Y SECTORES 
ESTRATEGICOS DE DESARROLLO

 
Gráfico No.1 

                                                 
87 MOSQUERA, César. “Guía Metodológica para Facilitadores del Desarrollo Local Sostenible”, Ediciones 
Abya Yala, Quito, 1998 
88 El desarrollo socialmente deseable revela los intereses estratégicos preestablecidos de los actores sociales, 
conduce al comprometimiento social y coadyuva a establecer la viabilidad de lo planificado. 



a. Niños, niñas y adolescentes89.  

 

Los principales actores sociales del Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle lo constituyen los niños, niñas y 

adolescentes que laboran en la calle en situaciones 

especiales de riesgo y que participan de los distintos 

programas de la fundación. Entre los beneficiarios 

permanentes y ocasionales suman cerca de 1225, cuyas 

edades oscilan entre los 7 y 18 años. 

 

El Proyecto Salesiano brinda una educación compensatoria a 

todos quienes por situaciones económicas, de trabajo o por su 

edad, no han podido acceder a una educación formal. Para 

estos niños/as y adolescentes, que en su mayoría son 

trabajadores en situación de riesgo social, se creó la Unidad 

Educativa San Patricio (UESPA), la cual en el año lectivo 

2004-2005 matriculó a 178 estudiantes desde el segundo al 

décimo año de educación básica. Allí reciben alimentación, 

educación y capacitación ocupacional. 

 

En una primera instancia los niños/as y adolescentes son 

abordados por los educadores de calle del Programa Acción 

Guambras, quienes se encargan de acompañar a los 

estudiantes y sus familias durante el proceso educativo. Otra 

manera por la que ingresan al proyecto es a través del 

Programa S.O.S. Guambritos, que recoge a niños/as y 

adolescentes que no tienen donde pasar la noche y los lleva 

al Albergue Mi Caleta, lugar en el que encuentran refugio, 

alimentación, apoyo médico y emocional90.  

 
                                                 
89 El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 4, define al niño o niña como la persona que no ha 
cumplido 12 años de edad y al adolescente como la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. El 
mismo código establece en su Art. 82. p.43 a los quince años como la edad mínima legal para trabajar. 
90 Además de los programas de rescate propios de la fundación, los niños/as y adolescentes suelen llegar de 
programas como el Proyecto Municipal PANN, la HCJB y el Albergue de las Marianitas. 



Otro de los programas en el que participan niños/as y 

adolescentes es la escuela de fútbol GOLASO, la escuela 

nace a raíz de la empatía que todo niño demuestra por el 

deporte. A través de esta actividad se vincula a niños/as y 

adolescentes en tareas educativas, siendo el fútbol el medio 

de enlace. Los invitados a este programa son aquellos que 

están en situación de riesgo, muchos de los cuales provienen 

de barrios marginales y tienen problemas en sus familias. 

 

Adicionalmente, en el sector sur de la cuidad funciona el 

Taller Escuela San Patricio (TESPA) que se emplea como 

centro de formación y capacitación profesional. Los talleres no 

tienen fines de lucro y están destinados a jóvenes 

trabajadores de la calle que se encuentran en situaciones 

vulnerables y de riesgo. Allí asisten adolescentes mayores a 

14 años provenientes de familias numerosas, con problemas 

económicos y situaciones conflictivas. El sistema de trabajo 

en el TESPA parte de un proceso de inducción donde el 

estudiante rota durante 3 semanas por talleres de carpintería, 

electricidad y mecánica, esto permite identificar la actividad 

por la cual el alumno se inclina y en la que debe ser 

capacitado91.  

 

Con respecto a los egresados, actualmente existen sesenta 

adolescentes con un trabajo fijo, 30 se encuentran haciendo 

pasantías y 100 continúan estudiando en el TESPA. Las 

pasantías les ayudan a conocer el ámbito laboral, a 

disciplinarse y a aplicar y lo aprendido. Aunque la mayoría de 

las pasantías no son remuneradas son parte de un convenio 

entre el empresario o jefe de taller y el TESPA, donde se 

                                                 
91 Al igual que en la UESPA, los talleres del TESPA se han excedido en el número de estudiantes este último 
año ya que se tenía previsto contar con quince estudiantes por aula y actualmente se encuentran mas de veinte 
Este exceso ha llevado a proponer una depuración de estudiantes, privilegiando quienes tienen un mejor 
desempeño académico. 



plantea que ambas partes tendrán un beneficio mutuo, por tal 

motivo, el TESPA trata de que a sus estudiantes se les 

reconozca el transporte, la alimentación y en lo posible algún 

valor por el trabajo realizado.  

 

En cuanto al perfil psicológico y sociológico, el Dr. Wladimir 

Galárraga, psicólogo de la institución, señala que se trata de 

niños/as y adolescentes con conductas agresivas debido al 

medio donde se desenvuelven, al maltrato que reciben de la 

sociedad en general y al tipo de familia que tienen. Son niños 

que en el aula no se pueden concentrar, se distraen 

fácilmente y llegan a clases muy cansados ya que trabajan 

durante la mañana, esto provoca un bajo grado de retención 

en la mayoría de los casos. Además, tienen una autoestima 

baja, pero en cuestión de sentimientos brindan su cariño a 

cualquier persona que les demuestre algo de afecto, son 

espontáneos y se apegan fácilmente a los educadores y 

voluntarios por lo que se vuelven muy necesarios en su vida 

sentimental y cotidiana.  

 

b. Personal Académico, Administrativo y de Servicios. 

 

Dentro de los distintos programas del Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle el personal académico está conformado 

por educadores laicos pagados y por voluntarios. Juntos 

constituyen la fuerza principal que empuja al proyecto puesto 

que muchos de ellos conviven y comparten con los 

estudiantes sus mismos espacios. Su rol de pagos monta a 83 

personas y con el personal bonificado ascienden a cerca de 

10092.  

                                                 
92  Aunque los voluntarios no reciben un sueldo mensual por los servicios que prestan si perciben 
bonificaciones que bordean los 20 USD mensuales y que están destinados a solventar gastos personales 
menores. 



Además de sus funciones académicas, los educadores se 

involucran en actividades de rescate callejero. En el programa 

Acción Guambras participan 8 de ellos y están ubicados en 

sitios estratégicos de la ciudad donde hay una mayor 

concentración de niños/as y adolescentes en situación de 

calle, esto es: 3 educadores en el sur de la ciudad, 2 en el 

centro, y 3 en el sector norte de Quito. La labor de ellos 

consiste en acompañarlos en su sitio de trabajo, acercarse al 

barrio, a la comunidad, a la familia y también realizan  

seguimiento escolar.  

 

De esta manera se trata de cubrir todos los espacios en los 

que el niño se está desarrollando: barrio, comunidad, familia y 

escuela, lo que permite detectar posibles problemas, a más 

de un bajo rendimiento escolar y desde los Centros de 

Referencia 93  asegurar su desarrollo y prevención de 

actividades que les representen riesgo. De este trabajo se 

encargan los voluntarios nacionales y extranjeros94. 

 

Uno de los problemas que existe al interior de la Fundación es 

la falta de voluntarios tanto en la UESPA como en el TESPA, 

personas que hayan egresado de la universidad, o de 

colegios técnicos y que tengan un poco de mística para 

trabajar como apoyo al instructor de planta. “En esto siempre 

es importante que haya más gente, pero decidida a hacer 

voluntariado de una manera responsable”, señala el Padre 

Socio Gaudenzio Coordinador del Taller Escuela San Patricio 

(TESPA). 

 

                                                 
93 El principal objetivo de los Centros de Referencia consiste en ayudar a niños/as y adolescentes con las 
tareas dirigidas y ser un nexo con sus familias. Se encuentran ubicados en Chillogallo, el Camal, en el 
TESPA, el Terminal Terrestre, la Marín, el Albergue Mi Caleta, en Iñaquito y en Pisullí. Cada uno de ellos 
cuenta con un educador, varios voluntarios y entre 80 y 100 niños 
94 La gente extranjera se vincula a través de escuelas de español y proyectos internacionales, muchos de ellos 
ayudan a conseguir padrinos en sus respectivos países quienes apoyan al proyecto con becas. 



El personal administrativo y de servicios en el Albergue Mi 

Caleta como la UESPA y el TESPA, está conformado de la 

siguiente manera: una trabajadora social, una persona en el 

servicio médico, una en el servicio dental, una secretaria, un 

contador, dos conserjes, y voluntarios nacionales y 

extranjeros que ayudan en las labores administrativas. 

Adicionalmente, voluntarios de la Universidad Salesiana 

cumplen sus pasantías en los distintos programas, y varios 

colegios como el Spellman, Don Bosco y Las Marianitas 

envían grupos de alumnos para apoyo pedagógico. 

 

c. Coordinadores. 

 

Quienes se encuentran al frente de cada uno de los seis 

programas con que cuenta el Proyecto Salesiano Chicos de la 

Calle en la ciudad de Quito son los Coordinadores95, ellos 

continúan liderando la propuesta iniciada en San Patricio 

(Cumbayá) hace 27 años atrás, donde se recibía a cerca de 

100 niños y se les brindaba educación, capacitación laboral y 

atención al tiempo libre para que tengan una vida digna, a 

través de una metodología de internado.  

 

Para que esta propuesta funcione se requiere de una 

adecuada planificación, organización y gestión por parte de 

los Coordinadores, lo cual se busca a través del Plan 

Operativo Anual (POA), instrumento que se elabora en enero 

en la denominada “semana pedagógica” y que señala las 

actividades a realizarse en los distintos programas para 

cumplir con los objetivos institucionales, alcanzándose 

                                                 
95 El equipo de Coordinadores del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle está conformado por: El Padre 
Ivanno Zanovello, Director General del Proyecto; el Padre Socio Gaudenzio, Director del Taller Escuela San 
Patricio (TESPA); el Dr. Wladimir Galárraga, Director de la Unidad Educativa San Patricio (UESPA), la 
Lcda. Edith Bonilla, Directora del Programa Acción Guambras; el SDB. Iván Troya, Director del Programa 
GOL A.S.O.  Salesiano y el SDB. Rubén Palacios, Director de los Programas Mi Caleta y S.O.S. 
Guambritos. 



generalmente el 80% de ellos durante el año, a decir del 

Padre Ivanno Zanovello, Director de la Fundación. 

Adicionalmente la UESPA realiza en julio una evaluación del 

año lectivo y en el mes de septiembre lleva a cabo su propia 

semana pedagógica. 

 

Un elemento importante dentro del papel que cumplen los 

Coordinadores, particularmente de aquellos que están al 

frente de instituciones educativas, es el del mejoramiento 

continuo de los procesos académicos. Anteriormente, la 

UESPA contaba con una ruta de aprendizaje basada en un 

sistema de competencias por medio del cual los estudiantes 

podían aprobar rápidamente los niveles que les faltaban, sin 

embargo en la actualidad el número de estudiantes se ha 

duplicado y es difícil atender cada caso en particular por lo 

que se prevé la realización de un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

 

Otro de los problemas que afrontan los Coordinadores es el 

de proveer a sus respectivos programas de los recursos 

necesarios para un funcionamiento óptimo, pues ninguno de 

ellos cuenta con ingresos fijos por parte del Estado. Para 

Edith Bonilla, Coordinadora del programa Acción Guambras, 

los centros de referencia que se encuentran bajo su dirección 

cuentan con los medios suficientes para atender sus 

necesidades actuales, sin embargo no se puede atender a 

más niños/as y adolescentes ya que sus expectativas de 

crecimiento están limitadas por la calidad de los servicios que 

se pueden ofrecer con los recursos existentes96.  

 
                                                 
96 Para garantizar el bienestar de los beneficiarios se debe incurrir mensualmente en varios gastos: útiles 
escolares, alimentación, entretenimiento, implementos deportivos, materiales para talleres, mantenimiento de 
equipos y maquinarias, servicios públicos, entre otros. A este monto debe agregarse los valores por concepto 
de pago a educadores que ascienden a 2500 dólares mensuales únicamente en la UESPA.  
 



Actualmente el proyecto cuenta con 83 maestros, a más del 

personal administrativo y de servicios, quienes reciben un 

sueldo mensual fijo que consta en el presupuesto. Cuando 

esta planificación no logra cumplirse los Coordinadores  

recurren a la Congregación Salesiana en el Ecuador para que 

los ayuden a financiar sus gastos con los recursos 

económicos de toda la congregación. A pesar de estas 

dificultades, la visión del Director de la Fundación es que el 

Proyecto Salesiano estará de pie mientras existan niños en la 

calle ya que la pobreza continúa creciendo. “Yo confío en que 

el Proyecto Salesiano permanecerá mientras haya esta 

realidad”, concluye el Padre Ivanno Zanovello. 

 

d. Familia. 

 

Uno de los principales objetivos del Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle tiene que ver con la reinserción familiar y el 

acompañamiento a las familias mediante propuestas de 

educación tendientes a favorecer el buen trato, el respeto, el 

afecto y la paternidad responsable97 . Para cumplir con tal 

propósito, el Programa Acción Guambras, cuenta desde hace 

seis años con la Escuela para Padres, donde los educadores 

ofrecen orientación respecto a temas como: la comunicación, 

el respeto, las necesidades afectivas y los riesgos que 

diariamente enfrentan los hicos. Muchas veces, el exceso de 

trabajo, los escasos recursos económicos o las excesivas 

cargas familiares, impiden que el padre o madre acudan a 

estas charlas y aunque deben hacerlo por lo menos una vez 

al mes los educadores comprenden que para muchos de ellos 

es difícil asistir.  
                                                 
97 La Fundación no cuenta con estadísticas al respecto debido a que continuamente ingresan y salen niños/as 
y adolescentes del proyecto. La mayoría de ellos proviene de hogares desintegrados o de familias ampliadas 
compuestas por el tío, tía, abuela, etc. quienes trabajan en el sector informal en actividades como la venta 
ambulante, cuidado de vehículos, lavado de ropa, reciclaje de papel y basura, etc. 
 



De igual manera, la UESPA cuenta con un departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil que apunta al trabajo con 

la familia en orientación, talleres y promoción en los barrios. 

“A veces las familias cometen un error, creen que al venir a la 

UESPA nosotros vamos a solucionar todo, cada uno debe 

asumir su responsabilidad, en este caso la familia”, comenta 

el Coordinador del Programa. “Las familias no ven a la 

educación como algo que les va a servir a futuro, ellos viven 

solamente el día a día y prefieren que sus hijos se queden 

cuidando a sus hermanos menores o estén trabajando”.  

 

Es por ello que el educador trata de estar en permanente 

contacto con la familia, conversa con ella y se entera de su 

condición, le cuenta de que se trata el proyecto y buscan que 

voluntariamente accedan a formar parte de la institución, así 

es como se involucran con el proyecto. Para ello deben 

cumplir con ciertos requisitos: participar en las reuniones y 

actividades del proyecto, acudir a las charlas formativas y que 

su hijo continúe estudiando, de esta manera se consiguen los 

primeros contactos con la familia. 

 

El Padre Ivanno Zanovello, señala que no se puede culpar a 

la familia del maltrato, abuso sexual, y castigos físicos y 

psicológicos que padecen los niños sin antes preguntarnos: 

¿Hemos educado a la familia para poder criticarla? ¿Le 

hemos dado un trabajo honesto para que el niño no mendigue 

en las calles? ¿Los preparamos adecuadamente para la 

paternidad responsable? ¿Que hacemos ahora por la familia? 

Por ello la fundación propone la escuela para padres, a la cual 

asisten sin que se les exija ninguna práctica religiosa, con la 

esperanza de mejorar sus condiciones humanas, sociales y 

familiares. 

 



e. Organismos de Protección Especial. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia es el conjunto de organismos, 

entidades y servicios, públicos y privados, que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan políticas, planes, programas y 

acciones con el propósito de garantizar la protección integral 

de la niñez y adolescencia98. Estos son: El Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, los Consejos Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, la Administración de Justicia Especializada de la 

Niñez y Adolescencia, las Entidades Públicas de Atención y 

las Entidades Privadas de Atención. 

 

Desafortunadamente, no existen datos confiables acerca de la 

cobertura en conjunto que prestan estas instituciones, ni de 

los recursos que emplean o el impacto final que logran99. 

Según UNICEF, se puede advertir una desarticulación entre 

los organismos de protección especial, lo cual ha creado una 

oferta institucional descoordinada y ha impedido crear 

sistemas de atención en los cuales los diversos programas y 

servicios complementen sus acciones mutuamente.  

 

Por su parte, el Ministerio de Bienestar Social a través de sus 

Programas Operación Rescate Infantil (ORI) y el Programa 

Nuestros Niños (PNN)100, procura orientar sus recursos hacia 

el mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas del 

Ecuador, mientras que el INNFA desarrolla un programa de 

                                                 
98 Ref. “Código de la Niñez y la Adolescencia”, R.O. No. 737, del 3 de enero del 2003, Art. 192.  
99 El UNICEF estima que en el año 2002 los programas de protección especial en el Ecuador atendieron 
aproximadamente a 20.000 niñas, niños y adolescentes, lo cual resulta insuficiente pues, según el INNFA, 
cerca de 900.000 niños trabajan en todo el país.  
100 En el 2004, el ORI atendía a 46000 niños, de los cuales 4500 eran atendidos en contrato con el PNN. 
Adicionalmente, el PNN mantenía contratos con 104 organizaciones no gubernamentales, municipios, 
consejos provinciales, organizaciones religiosas y populares, todas con personería jurídica. 



escolarización para niños/as y adolescentes trabajadores 

menores de 15 años que no estudian y que no han terminado 

la educación primaria. Sus acciones están enfocadas a 

apoyar a la familia y a la escuela para escolarizar a los niños y 

mantenerlos estudiando hasta que terminen la primaria.  

 

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) constituyen 

un importante sector integrado por entidades sin ánimo de 

lucro, las cuales actúan jurídicamente como fundaciones, 

corporaciones o asociaciones voluntarias. Una parte 

sustancial del esfuerzo de las ONGs se dedica a servicios 

sociales de salud, bienestar, nutrición, etc.; y otra parte a 

tareas de investigación, educación y trabajo en proyectos de 

desarrollo comunitario.  

 

En lo que se refiere a los organismos internacionales y a las 

grandes fundaciones privadas, estas operan con sus propias 

políticas y metodologías. Países como EUA, Alemania, Japón, 

los Escandinavos, Francia, Italia y otros de mayor avance 

industrial y tecnológico tienen sus propias agencias, por 

medio de las cuales canalizan la ayuda externa101.  

 

Por otro lado, las congregaciones religiosas han establecido 

organismos de apoyo en los países necesitados, como es el 

caso de la Congregación Salesiana en el Ecuador. Además, 

en las últimas décadas ha surgido la banca multilateral como 

un nuevo sector interesado en el cambio social. Sin embargo, 

se espera que la banca multilateral se interese más por el 

sector social, el cual hasta ahora ha sido el menos privilegiado 

con los empréstitos consignados a los países. 

 

                                                 
101 Hoy son muchos los organismos que irrigan su acción en todos los países subdesarrollados, algunos con 
criterio paternalista, pero actúan como verdaderos agentes de cambio. 



f. Sociedad. 

 

Desafortunadamente, el compromiso por parte de la sociedad 

con el Proyecto Salesiano es muy reducido. “Ahora la gente 

se preocupa de tener más para sí, por lo que muchos de 

nuestros niños son relegados y mal vistos. Realmente no hay 

un compromiso serio, si lo hubiera el número de niños en la 

calle no iría en aumento”, afirma Edith Bonilla, Coordinadora 

del Programa Acción Guambras. A pesar de que el gobierno 

difunde cifras donde se revela un mejoramiento de la 

economía, no existe un efecto redistributivo que atienda esta 

área.  

 

Es por esto que coordinadores y educadores plantean que 

hay un retroceso en el nivel de sensibilización de la sociedad. 

Hace 30 años, cuando los primeros niños aparecieron en la 

calle, se los veía con tristeza, ahora las personas están 

familiarizadas con esta realidad y no se conduelen de su 

situación. “La sociedad sube la ventanilla de sus vehículos en 

los semáforos, tiene terror de que le limpien el vidrio. No hay 

voluntad política, no hay un organismo que tenga las manos y 

el corazón metido en las calles, hay un retroceso de la 

sociedad” comenta el Padre Ivanno Zanovello. 

 

“La sociedad tiende a estigmatizar a los chicos de la calle, o 

chicos trabajadores, como si pertenecieran a otra realidad, 

como si la solución estuviera fuera de su alcance, y se 

acostumbra a hacerlos a un lado. Pero en el Proyecto 

Salesiano se considera a estos niños iguales a todos los 

demás, la única diferencia es que hay quienes tienen mejores 

condiciones de vida mientras que los chicos de la calle no han 

tenido esa misma oportunidad.” concluye Wladimir Galárraga, 

Coordinador de la UESPA. 



9.2.2. Fase 2: Interpretativa – Analítica. 

 

9.2.2.1. Conformación de Mesas de Trabajo. 

 

En los talleres de identificación de problemas se recopila toda 

la información de una manera rápida, por lo que no está 

necesariamente completa. Para hacerlo es indispensable 

realizar la fase de sistematización con la conformación de 

mesas de trabajo y la participación de los actores sociales 

más representativos, esto permite establecer un consenso 

sobre las conclusiones que se desprenden de la información 

recopilada.   

 

9.2.2.2. Interpretación y Análisis de Causas. 

 

El primer paso para empezar la sistematización de la 

información consiste en revisar la matriz DLR para pasar a 

explicar, interpretar y analizar esa información. Esto se realiza 

una vez que se han concluido los talleres, se ha recabado la 

información sobre la descripción de las causas de los diferen-

tes problemas, se ha llenado la matriz DLR y se han 

conformado las mesas de trabajo 102 . A continuación se 

emplea la Matriz de Causalidad. 

 

9.2.2.3. Utilización de la Matriz de Causalidad103. 

 

Para poder determinar los acontecimientos anteriores 

relacionados con las causas identificadas, así como los 

                                                 
102 Es necesario considerar que en ningún caso la recopilación de información en los talleres se considera aca-
bada: es indispensable conformar las mesas de trabajo y procesar la información recolectada. Para este 
propósito se utiliza el criterio del grupo para llegar a un consenso sobre i) reestructuración de las causas que 
no son entendibles y/o que están mal estructuradas gramaticalmente, ii) eliminación de las causas que no 
corresponden a dicho problema y iii)  aumentar las causas que el grupo cree indispensable que deben estar 
presentes como información relevante del problema. 
103 Ver cuadro No. 2 



acontecimientos posteriores, se utiliza la Matriz de 

Causalidad. Esta matriz permite interpretar y analizar 

rápidamente la información recopilada en los talleres de 

identificación de problemas. El producto final de su utilización 

corresponde a la redacción del Diagnóstico Analítico, el cual 

constituye la base para la concreción de la Etapa de 

Formulación. 

 

9.2.2.4. Fundamento de la Matriz: Análisis de la Causalidad. 

 

El Análisis de la Causalidad procura determinar el proceso de 

conformación de cada una de las causas de los problemas 

identificados en base a sectores estratégicos de desarrollo104. 

El procedimiento utilizado permite definir un sistema que logra 

explicar las relaciones causales existentes. Con la matriz se 

logra identificar, establecer y analizar las relaciones de 

causalidad de cada una de esas causas, de esta manera se 

establecen sus orígenes, relaciones y efectos.  

 

La matriz de causalidad tiene por fundamento la relación que 

existe entre causa y efecto, de manera que el efecto se 

convertirá en la causa que origine un efecto subsiguiente. El 

efecto, por tanto, constituye el resultado que puede proceder 

de una causa o sucesión de causas. Existe una relación 

causal en función de la cual se estructura una dinámica fun-

cional por cada proceso establecido en la realidad local. 

 

9.2.2.5. Explicación de la Matriz de Causalidad. 

 

La matriz consta de 3 diferentes tipos de compartimientos. En 

los compartimientos de la mitad se colocan los sectores 

estratégicos que fueron determinados previamente en los 
                                                 
104 MOSQUERA, César. Op. Cit. 1998 



talleres de identificación de problemas y en torno a los cuales 

se agruparon las distintas causas. Cada uno de éstos 

responde a una cadena causal específica, por lo que es 

necesario identificar cuales son los acontecimientos anteriores 

que generaron el problema que se está analizando. 
 

 

Causa No.n Efecto No.n

Sector
Estratégico

Sector
Estratégico

No.1

Sector
Estratégico

No.2

Causa No.4 Efecto No.4

Causa No.5 Efecto No.5

Causa No.2 Efecto No.2

Causa No.3 Efecto No.3

Causas Efectos

Causa No.1 Efecto No.1

hkkhkkhkhkhjkjkhkjkhjkhjkhjkhjkhjkjhkhj

kkhjk         Efecto No.n
 
 

Esquema No.2 

 

Dichos acontecimientos anteriores (correspondientes a otras 

causas inmersas en la cadena causal) se los coloca en los 

compartimentos del lado izquierdo. En los compartimentos del 

lado derecho se colocan los efectos, es decir aquellos 

acontecimientos que las causas analizadas están 

produciendo.  

 

9.2.2.6. Utilidad de la Matriz de Causalidad. 

 

El análisis de las relaciones causales nos lleva a identificar 

una disposición secuencial, y no simultánea, de 

acontecimientos al interior de un ámbito problemático. Esto 

significa que se producen en un cierto orden, por lo tanto 

presentan encadenamientos que producen relaciones 



causales; es decir que, a la causa le sucederá el efecto y 

éste, a su vez, puede transformase en otra causa que 

producirá un nuevo efecto, y así sucesivamente hasta que el 

último acontecimiento corresponde a la consecuencia de una 

cadena causal 105 . Una matriz de causalidad facilita la  

explicación de esta situación. 

 

Son estas las directrices fundamentales para la identificación 

y comprensión de la dinámica inmersa en la realidad local en 

la cual se va a intervenir. Desde este punto de vista la matriz 

de causalidad nos permite la comprensión de la realidad por 

causas separadas106, a la vez explica su origen, dinámica, 

efectos, relaciones y consecuencias. Es decir, permite 

descomponer la realidad en sus partes pero al mismo tiempo 

llegar a la explicación de esas partes de la realidad. 

 

9.2.2.7. Indicadores107. 

 

Las causas no siempre son cuantificables por lo que en un 

mismo problema se presentan causas que lo son y otras que 

no. Por ello es importante establecer indicadores específicos 

que nos permitan interpretar de mejor manera la situación que 

viven los niños, niñas y adolescentes del Proyecto Salesiano 

Chicos de la Calle. Los indicadores constituyen los 

parámetros de medición que nos permitirán un mejor 

acercamiento a la realidad108.  

 

                                                 
105 En la cadena causal es importante remitirse solamente a las causas inmediatamente anteriores e inmedia-
tamente posteriores, puesto que si tomamos las que en la cadena no están directamente relacionadas, entonces 
las causas seleccionadas serán demasiado generales. 
106 Según el proceder analítico una entidad investigada puede ser resuelta en partes, a partir de las cuales, es 
reconstruida, entendiéndose este proceso en sentido conceptual y no sólo en sentido material. 
107 Ver cuadro No. 3. 
108 Los indicadores responden, por lo general, a la magnitud de una parte del problema. Las causas tienen que 
ser muy precisas para lograr una construcción social integrada a un espacio lógico y medible. 



Un indicador es un síntoma o una aproximación a un 

fenómeno. El indicador no tiene importancia por si mismo: es 

una variable observable que es utilizada como un sustituto de 

otra variable no observable por si misma109. Además, todo 

indicador es ambiguo, por lo que algunos son más confiables 

que otros110. Todo indicador es una variable pero no todas las 

variables son indicadores. Aún las variables que en principio 

son observables directamente, en la práctica son medidas a 

través de indicadores111.  

 

En tanto, un indicador social se refiere a variables 

sociológicas que buscan describir de manera agregada las 

características y procesos, observables o no, de poblaciones 

o grupos sociales 112 . Los indicadores sociales sirven para 

describir y explicar el cambio social y son análogos a los 

indicadores económicos113. El desarrollo de los indicadores 

sociales en las últimas décadas a tenido el propósito de 

corregir la visión unilateral y, a veces, distorsionada de los 

indicadores macro económicos (por ejemplo, Producto Interno 

Bruto vs. Condiciones de Vida).  

 

El propósito de los indicadores sociales consiste en evaluar y 

analizar el grado en el cual una sociedad está logrando sus 

metas sociales (salud, alimentación, educación, recreación, 

seguridad, trabajo digno, vivienda, etc.) Los indicadores 

sociales tienen dos referentes. Su primer referente es el 

                                                 
109Una variable es la agrupación lógica de un conjunto de atributos, esto es, de las características de las 
personas, cosas, organizaciones, instituciones, eventos o procesos. Por ejemplo la variable “sexo” está 
compuesta por los atributos “masculino” y “femenino”. 
110 Por confiable o ingenioso que sea un indicador es siempre una medida imperfecta de la dimensión que 
pretende representar y pueden no revelar exactamente lo que se quiere ya que muchos fenómenos o variables 
son multidimensionales, para disminuir esta incertidumbre se usan varios indicadores. 
111 El analfabetismo, por ejemplo, es frecuentemente determinado simplemente preguntándoles a las personas 
si saben leer y escribir. 
112 Ver anexo No. 4. 
113 Los indicadores económicos reflejan el estado de la economía y exploran las razones de su fluctuación. 



concepto de bienestar 114 . Un segundo referente de los 

indicadores sociales es la intervención social, esto es, las 

acciones que tienen lugar en un contexto social con el 

propósito de obtener un resultado intencionado; por ejemplo, 

los programas y proyectos dirigidos a mejorar el nivel de vida 

de la población.  

 

Como todo indicador, los indicadores sociales requieren de un 

modelo explicativo teórico de la dimensión que busca medir. 

Estos indicadores no son meramente descriptivos, por el 

contrario pueden ser prescriptivos o normativos ya que 

implican algún punto de comparación o referencia. Los 

siguientes indicadores se seleccionaron considerando los 

principales elementos que caracterizan al desarrollo115: 

 

▪ Niños/as y adolescentes expuestos a riesgos de salud en 

el trabajo. 

▪ Niños/as y adolescentes obligados a trabajar. 

▪ Días que trabajan niños/as y adolescentes a la semana. 

▪ Horas que trabajan los niños/as y adolescentes al día. 

▪ Promoción Escolar. 

▪ Repetición Escolar. 

▪ Deserción Escolar. 

▪ Tipología de niños/as y adolescentes trabajadores. 

▪ Niños/as y adolescentes en la pobreza. 

▪ Niños/as y adolescentes en la indigencia. 

▪ Niños/as y adolescentes perceptores de ingresos 

laborales.  

▪ Niños/as y adolescentes que trabajan para ayudar al 

ingreso familiar. 
                                                 
114  Este concepto y otros afines como: calidad de vida, desarrollo humano, potenciación, igualdad de 
oportunidades, ciudadanía, etc., se refieren a un fenómeno complejo e involucran varios componentes: 
físicos, biológicos, sociales, económicos, culturales, etc.  
115 Según el PNUD, el bienestar no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino que comprende 
también el acceso a la educación y a la salud. 



9.2.2.8. Consideraciones para el Diagnóstico Analítico. 

 

Para la redacción del Diagnóstico Analítico se debe tener en 

cuenta las causas identificadas en la matriz de causalidad, así 

como los efectos e indicadores de las causas relevantes. A 

continuación, se procede a establecer una primera redacción 

de la matriz trabajada según sectores estratégicos de 

desarrollo116, se la pule y se llega a establecer el resultado 

final de esta fase: el Diagnóstico Analítico117. 

 

Puesto que algunas de las causas se repetirán conforme 

avance la redacción será necesario mantener una capacidad 

de análisis prudente en la estructuración y elaboración del 

Diagnóstico Analítico definitivo. Así mismo, se debe reconocer 

la complejidad social no organizada, que se fundamenta en 

relaciones de causalidad no descubiertas. El procedimiento 

propuesto en la etapa de Diagnóstico, posibilita el 

descubrimiento de este tipo de relaciones existentes y permite 

establecer la situación actual de la realidad a intervenir. 

 

9.2.2.9. Resultados de esta Fase. 

 

Como resultados de esta fase tenemos, por un lado, las 

causas y sus respectivos efectos identificados a partir de la 

matriz de causalidad, así como los indicadores de las causas 

más relevantes; y por otro lado, el Diagnóstico Analítico 

realizado a partir de la interpretación y análisis de la 

información recopilada.  

                                                 
116 Una vez que se ha estructurado la matriz de causalidad se tratará en lo posible de realizar una redacción lo 
más entendible posible, sin la utilización de términos muy técnicos para que la persona que lo lea la entienda 
con mucha facilidad. 
117 Para establecer el Diagnóstico Analítico no solamente se requiere de la descripción de las causas de los 
problemas con sus indicadores, sino también es muy necesario e importante establecer las respectivas 
relaciones causales, que expliquen la estructura y dinámica los procesos localmente establecidos. 



Para la redacción de éste último, es importante tener en 

consideración que el Diagnóstico Analítico, en la planificación 

del desarrollo local sostenible, tiene como objetivo central 

llegar a establecer un proceso explicativo de la situación 

actual de la realidad en la cual intervenir. 

 

Diagnostico Analítico 

 

Según el PNUD, el Desarrollo Humano es “un proceso 

mediante el cual se aumentan las oportunidades de las 

personas para tener una vida mejor” 118 . Desde esta 

perspectiva, el bienestar de los individuos no depende 

exclusivamente de su nivel de ingresos, sino que comprende 

también su acceso a la educación y a la salud, ampliándose la 

definición tradicional del bienestar.  
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Gráfico No.2 

 

Es por ello que para el presente diagnóstico realizaremos un 

análisis basándonos en los principales elementos que 

caracterizan al desarrollo.  

                                                 
118 PNUD, Op. Cit. 2001. 



Así, dentro del ámbito de la salud consideraremos al bienestar 

institucional; en cuanto a la educación analizaremos a 

beneficiarios, educadores y voluntarios, y procesos 

académicos. Finalmente, respecto a los ingresos se 

analizarán los recursos con los que cuenta la Fundación. 

Cabe resaltar que el Proyecto Salesiano como tal, se maneja 

dentro de una perspectiva de planeación, organización y 

gestión; orientándose siempre a buscar los mejores 

resultados e impacto sobre el medio. 

 

a. Salud. 

 

En los últimos años el nivel de vida de los niños/as y 

adolescentes que participan del Proyecto Salesiano y su 

acceso al conocimiento han mejorado sostenidamente. 

Persisten, sin embargo, profundos inconvenientes que 

impiden un mejor desarrollo humano en cuanto a: las 

condiciones de salud reflejadas en los riesgos a los cuales se 

exponen durante su trabajo, la obligación que existe por parte 

de sus familiares para que éste se lleve a cabo y el tiempo 

que dedican a sus labores diarias.  

 

Los indicadores de salud analizan tanto los riesgos de 

accidentes como el desgaste. Los primeros consisten en la 

posibilidad de enfermar o morir debido a las condiciones 

extremas a las que son sometidos los niños/as y adolescentes 

durante su labor 119 . El desgaste, en cambio, presenta 

síntomas como, cansancio crónico, astenia, tensión muscular, 

depresión, irritabilidad y dolencias somáticas; se mide a través 

de la frecuencia de las horas de trabajo diarias y mensuales.  

                                                 
119 El Código del Trabajo vigente en el país dedica un capítulo a la prevención de riesgos, y a las medidas de 
seguridad e higiene de los puestos de trabajo. Tanto los empleadores como los trabajadores deben acatar las 
normas de seguridad que exigen el uso de ropa especial de trabajo y la dotación de instalaciones adecuadas. 
Estas condiciones de trabajo deben ser aún más exigentes en el caso de los niños.  



Desafortunadamente, el incremento anual del 12,60% en el 

número de beneficiarios del proyecto va de la mano con un 

aumento del 6,34% en la cantidad de niños/as expuestos a 

riegos de salud durante el trabajo, lo cual tiene su explicación 

en el elevado flujo migratorio de familias de escasos recursos 

económicos hacia la ciudad.  

 

El 57,88% del total de niños/as y adolescentes que 

pertenecen al Proyecto Salesiano enfrenta riesgos de salud 

en su trabajo120. De estos quienes más riesgo corren son 

aquellos que pertenecen al Albergue Mi Caleta (71,56%), en 

contraste a los estudiantes del TESPA (48,86%). La diferencia 

radica en que la mayoría de los beneficiarios que asisten al 

albergue son niños/as en situación de calle que han huido de 

sus hogares y muchas veces no tienen donde pasar la noche. 

En cambio, los estudiantes del TESPA cuentan con una 

mayor estabilidad ya que poseen una preparación técnica que 

amplía y facilita sus oportunidades de trabajo.  
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120 La Organización Internacional de Trabajo (OIT), considera al trabajo en la calle como de alto riesgo, lo 
cual explica los elevados índices presentados en el Proyecto Salesiano.  



Los argumentos en contra del trabajo infantil 121 , se 

fundamentan en los altos niveles de riesgo, en las condiciones 

de explotación y en los obstáculos consiguientes para un 

desarrollo pleno. El 60,57% de los niños/as y adolescentes 

que pertenecen al Proyecto Salesiano manifestaron que son 

obligados a trabajar. En el caso del TESPA el 55.68% de los 

estudiantes, trabaja obligado por sus padres u por otras 

personas. Contrario a ello, en el Albergue Mi Caleta el 68.81% 

de ellos son forzados a trabajar, de estos 71 lo hacen para su 

hogar y 4 para otras personas122.  

 

Éste elevado índice tiene su razón en el hecho de que, 

quienes asisten al Albergue Mi Caleta son niños/as pequeños 

que aún dependen de sus padres, lo cual resulta alarmante ya 

que si un niño/a se siente “obligado” por sus padres u otros 

familiares a trabajar, existe una violación a los derechos 

consignados en la Constitución, según la cual los niños/as son 

reconocidos como sujetos de derechos y practicantes de una 

ciudadanía social. Por tanto, se encuentran protegidos por 

disposiciones legales que prohíben la imposición de 

decisiones que no cuenten con su consentimiento123.  

 

El inicio del trabajo a temprana edad en los seres humanos 

produce desgaste y riesgos para su salud. Las condiciones de 

trabajo que inciden sobre la salud de los niños/as y 

adolescentes que laboran en las calles, se miden a través del 

desgaste que producen las largas e intensas jornadas de 

                                                 
121 Según el Código de trabajo, la definición de trabajo infantil comprende la labor que realizan niños/as 
menores de 12 años. Se acepta el trabajo realizado por adolescentes, de 12 a 17 años, siempre y cuando no 
impida la culminación de sus estudios. 
122 Dentro del Albergue Mi Caleta se considera también a los Programa SOS Guambritos y Golaso Salesiano, 
debido a que los beneficiarios de estos programas son en su mayoría los mismos. 
123 La Convención de los Derechos de los Niños/as, de la cual el Ecuador es signatario, compromete a los 
Estados a respetar el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que los afecten, teniéndose debidamente en cuenta estas opiniones, en función de su edad y 
madurez. 



trabajo124. El tiempo que los niños/as destinan a su trabajo 

impide que puedan asistir a la escuela con las respectivas 

implicaciones para su futuro. Los beneficiarios del Proyecto 

Salesiano laboran 5,01 días a la semana, de los cuales 4,24 

horas diarias lo asignan a tareas que van desde limpiar 

zapatos hasta el trabajo en canteras.  
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El mayor promedio de días dedicados al trabajo se registra en 

el Albergue Mi Caleta (5,18 días) y el menor (4,97 días) en el 

Programa Acción Guambras. Esto se debe a que la mayoría 

de niños/as que pertenece a este último programa proviene 

de hogares mejor establecidos, van a la escuela y acuden al 

Proyecto Salesiano únicamente para que los ayuden con sus 

tareas125.  

                                                 
124 La reducción de la jornada laboral ha sido una de las conquistas laborales más importantes. De jornadas 
intensivas de más de 12 horas, las luchas obreras lograron la regulación de la jornada laboral de 8 horas. En 
el caso ecuatoriano su vigencia data de los años 30. El Código del Trabajo de 1937 determina en 8 horas la 
extensión de la jornada diaria de trabajo y obliga al reconocimiento de las horas nocturnas.  
125 El menor promedio de horas que se trabaja durante el día (3,95 horas/día) se registra en el mismo 
programa debido a que los beneficiarios también distribuyen su tiempo entre los estudios y quehaceres del 
hogar. 



En el caso de las poblaciones muy pobres no existe la 

percepción del tiempo. Por tanto, no se perciben los daños 

que el trabajo infantil ejerce sobre el futuro de los niños que 

dedican más horas al trabajo que a sus estudios. Los 

indicadores que hemos expuesto en esta primera parte 

permiten observar hasta qué punto los niños/as y 

adolescentes están siendo sometidos a prolongadas jornadas 

de trabajo, lo cual implica en varias ocasiones trabajo 

nocturno con mayor desgaste. 

 

Por otra parte, las situaciones de salud laboral no afectan 

únicamente a los niños/as y adolescentes del Proyecto 

Salesiano sino a todos sus integrantes, especialmente a 

quienes trabajan al interior de la institución. Esto se produce 

porque no existen sistemas eficientes de prevención y control 

de accidentes que garanticen una adecuada integridad física y 

mental ni un clima organizacional más óptimo. Además, no 

hay mecanismos que faciliten el ingreso de los egresados al 

sistema laboral, por lo que muchos de ellos no encuentran 

trabajo o se emplean por periodos cortos de tiempo. 

 

b. Educación126. 

 

Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos 

de enseñanza en un tiempo adecuado y sin desperdicio de 

recursos humanos y financieros. Dos graves problemas que 

afectan a la eficiencia del sistema educativo son la repetición 

y la deserción. El alumno/a que ingresa al sistema educativo 

tiene tres opciones: aprobar, repetir o desertar.  

                                                 
126 La nueva Constitución Política del Ecuador (que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998) establece que 
la educación básica consistirá en 10 grados. Esta disposición se aplica de manera parcial y en la actualidad 
coexisten las dos modalidades. En el futuro será preciso revisar todos los indicadores de escolarización según 
niveles. 



El Proyecto Salesiano cuenta con dos instancias educativas 

que procuran que el trabajo que realizan los niños/as y 

adolescentes no les impida estudiar, estos son la Unidad 

Educativa San Patricio (UESPA) y el Taller Educativo San 

Patricio (TESPA). En los registros de estas instituciones 

constan matriculados, en el año lectivo 2004-2005, 177 y 176 

alumnos respectivamente 127 , de los cuales el 77,40% de 

estudiantes de la UESPA fue promovido de grado 128  y el 

88,64% de alumnos inscritos en el TESPA durante el año 

lectivo anterior volvió a matricularse en el período 2005-

2006129.  

 

La repetición y la deserción implican un desperdicio de 

recursos económicos y humanos que afecta a los niveles de 

eficiencia del sistema. Es muy común que los niños/as que 

repiten los primeros grados o cursos de un nivel, 

especialmente en los sectores pobres, abandonen la 

enseñanza antes de terminarla. En la UESPA el 5,08% de 

estudiantes están repitiendo el grado, mientras que en el 

TESPA este porcentaje se reduce al 2,84% debido a que son 

adolescentes con mayor conciencia de la importancia que 

tienen los estudios y saben que, al recibir una preparación 

técnica que dura únicamente dos años, deben aprovechar al 

máximo la oportunidad que el Proyecto Salesiano les ofrece.  

                                                 
127 En la determinación de los indicadores de promoción de grado para el año lectivo 2004-2005 se consideró 
a todos los estudiantes tanto de la UESPA como del TESPA excepto a aquellos matriculados en 7mo. año de 
educación básica y en 2do. año de educación técnica, respectivamente. La razón de ello radica en que, al ser 
éstos los últimos niveles en sus unidades educativas, el próximo año no podrán ser considerados para el 
cálculo efectivo de estadísticas.  
128 Este indicador supone que el sistema educativo es cerrado, es decir que no se producen ni entradas ni 
salidas de alumnos/as. Solo a nivel nacional se puede hablar de "promoción" en sentido estricto, en el caso de 
unidades espaciales al interior del país la medida se ve afectada tanto por la deserción y repetición, cuanto 
por la movilidad espacial de los alumnos/as o cambio de residencia entre distintas áreas. Debido a los 
procesos migratorios la tasa de promoción puede ser superior al 100%. 
129 Para evitar sesgos en el cálculo estadístico de los indicadores del período lectivo 2005-2006, el universo 
de estudio se conformó por los alumnos que constan en el registro del nuevo año lectivo pero que también 
estuvieron registrados en el año anterior. Adicionalmente, se excluyó a los estudiantes de 2do. año de 
educación básica de la UESPA y del 1er. año de educación técnica del TESPA debido a que el año anterior 
estos alumnos estuvieron en otros establecimientos educativos. 



La repetición es un síntoma de que los hábitos de estudio de 

algunos niños/as y adolescentes son deficientes y de que 

existe una falta de motivación para superarse, por lo que su 

desempeño académico es regular. Además, el papel de los 

educadores influye notablemente sobre el rendimiento de los 

estudiantes ya que el estatuto no precisa claramente los 

niveles de responsabilidad, derechos y obligaciones del 

personal docente, ni su calidad académica es evaluada de 

manera periódica. En general, la repetición reduce la 

escolaridad alcanzada por la población y le resta eficiencia al 

sistema.  
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La deserción o abandono de los estudios130, al igual que la 

repetición, afecta mayormente a los sectores pobres y a la 

población rural. Esto se evidencia en el elevado índice de 

niños/as que desertaron de la UESPA (17,51%), debido 

                                                 
130 El presente indicador también parte del supuesto de que el sistema escolar es cerrado, es decir que en un 
determinado período, no se producen ni entradas ni salidas de estudiantes. Por lo tanto solo a nivel nacional 
se puede hablar de "deserción" en sentido estricto, mientras que en el caso de unidades espaciales al interior 
del país, el indicador combina la deserción propiamente dicha con la movilidad espacial de los alumnos/as. 



principalmente a que son estudiantes de temprana edad 

obligados a trabajar y a que los métodos de enseñanza 

tradicionales resultan anticuados para la generación del 

conocimiento. Además, es necesario un cambio de la 

educación transmisionista por la participativa ya que el 

proyecto no cuenta con espacios que permitan la 

confrontación de criterios. Este indicador mejora en el caso de 

la UESPA, donde el 8,52% de estudiantes matriculados en el 

período 2004-2005 desertó de sus estudios131. 

 

Los indicadores que revelan las interrelaciones que se 

producen entre el trabajo y el estudio de los niños/as y 

adolescentes del Proyecto Salesiano, buscan visibilizar a 

aquellos/as que no tienen acceso a la educación o lo hacen 

con dificultades debido a que deben trabajar. Permite, por 

ejemplo, alertar sobre cuántos niños están trabajando y 

debido a ello no pueden estudiar (7,45%).  
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131 En ocasiones la tasa de deserción (movilidad) puede tomar valores negativos, lo cual significa que las 
unidades educativas están absorbiendo alumnos en lugar de perderlos. Esto no debe verse como una 
expresión de eficiencia del sistema ya que estas tasas negativas se deben fundamentalmente a estudiantes que 
provienen de otros centros educativos. 



Por otra parte, 7 de cada 10 beneficiarios del Proyecto 

Salesiano trabajan y estudian (70,78%), 2 de cada 10 

estudian pero no trabajan (22,04%) y el 2,64% de ellos no 

trabaja ni estudia. Hay que destacar que el mayor porcentaje 

de niños/as que trabajan y estudian se registra en el TESPA 

(85,23%), mientras que el menor porcentaje se evidencia en 

el Albergue Mi Caleta (15,60%), ya que son niños/as y 

adolescentes que acuden a este lugar únicamente para pasar 

la noche o por un plato de comida. 

 

La situación más alarmante se refleja en el mismo albergue 

donde el 18,35% de los beneficiarios no trabaja ni estudia, por 

lo que es trascendente la labor que se pueda realizar con 

ellos para evitar que incurran en actividades delictivas132. Los 

indicadores señalados serán de vital importancia para el 

trabajo de futuras investigaciones donde se pueda comparar 

si la tasa de niños/as y adolescentes que estudian se haya 

incrementado y como consecuencia de ello se reduzca la 

cantidad de niños/as en situación de calle133. 

 
c. Ingresos. 

 

El bienestar económico de la sociedad y los hogares es uno 

de los principales condicionantes, directos e indirectos, que 

garantiza la supervivencia de niños/as y adolescentes. Al igual 

que una familia requiere de ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas de salud, nutrición, educación y 

vivienda, el Proyecto Salesiano necesita de los recursos 
                                                 
132 La categoría "niños/as que no trabajan ni estudian", además de los discapacitados, se refiere en su mayoría 
a aquellos/as que realizan quehaceres domésticos al interior de sus hogares, actividad no clasificada como 
trabajo, aunque lo sea e incida en su inasistencia a la escuela. 
133 El trabajo infantil no está circunscrito únicamente a los países en desarrollo sino que se da en todo el 
mundo. En cada país, rico o pobre, es la naturaleza del trabajo que realizan los niños lo que determina si su 
participación laboral tiene efectos adversos y no el simple hecho de trabajar. Esto es, el trabajo de niños/as o 
adolescentes no está asociado únicamente a la pobreza. Es más, sus efectos deben ser evaluados según las 
normas culturales y sus características específicas. El trabajo infantil que realmente es cuestionado es aquel 
que se considera peligroso en tanto atenta contra el bienestar de los niños. 



necesarios para el normal desarrollo de las actividades 

emprendidas por los distintos programas. Entre estos, es vital 

contar con una adecuada infraestructura para la difusión de la 

ciencia, la cultura y recreación.  

 

Desde la perspectiva de las consecuencias observables de la 

pobreza y la indigencia, los métodos principales de medición 

son dos134: el método directo o método de las necesidades 

básicas insatisfechas135 y el método indirecto o método del 

ingreso o consumo136. Los presentes indicadores utilizan este 

último método, el cual mide el nivel de vida a partir de los 

ingresos de las personas u hogares. 
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134 VOS, Rob. “Hacia un sistema de indicadores sociales” Documentos de trabajo del SIISE, No.1, Secretaría 
Técnica del Frente Social, Quito, 1998. 
135 Según este enfoque, la pobreza se refiere a las privaciones de las personas u hogares en la satisfacción de 
sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales. Algunos enfoques (PNUD, 1997) además 
de observar los resultados materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas capacidades 
individuales y colectivas. 
136 El Banco Mundial sugiere estimar la pobreza a partir del consumo de los hogares en lugar del ingreso 
debido a que los datos sobre el consumo se recogen con mayor confiabilidad y son más estables en el corto 
plazo. En cambio, las encuestas de hogares no registran adecuadamente los ingresos familiares; por otro lado, 
ciertos ingresos sufren variaciones cíclicas o estacionales, especialmente aquellos derivados de actividades 
agrícolas o de cuenta propia, los cuales abundan en el Ecuador. 



De todos los beneficiarios del Proyecto Salesiano Chicos de la 

Calle el 8,73% es pobre, de los cuales el mayor porcentaje se 

encuentra en el Albergue Mi Caleta (13,76% del total de 

participantes del programa). Se define como pobres a 

aquellos niños/as y adolescentes que viven en hogares cuyo 

consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al 

valor de la línea de pobreza 137 . Si bien el porcentaje de 

niños/as pobres es reducido en comparación al promedio 

nacional, esto se debe a que desafortunadamente la mayoría 

de los beneficiarios del proyecto son indigentes. 

 

La pobreza extrema o indigencia representa la incapacidad de 

los hogares para satisfacer sus requerimientos nutricionales 

mínimos, se trata de una condición que pone en riesgo la 

supervivencia de niños/as y adolescentes. De los 1225 

beneficiarios del Proyecto Salesiano el 83,35% son 

indigentes 138 , registrándose porcentajes similares en los 

distintos programas. Únicamente en el TESPA este indicador 

mejora levemente (76,70%), debido a que varios de sus 

estudiantes laboran en talleres y por lo tanto perciben un 

salario fijo. La satisfacción de las necesidades alimentarias 

básicas influye, también, en el ejercicio de los derechos a la 

calidad de vida. En tal sentido, este indicador permite medir 

cuán lejos está una sociedad de garantizar estos derechos 

primordiales. 

 

                                                 
137 Según el SINIÑEZ la línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de 
bienes y servicios por persona por quincena. La canasta básica de bienes y servicios cuantifica cada uno de 
los gastos realizados por los hogares urbanos del país, depurada al nivel de gasto por artículo para disponer 
de una estructura del gasto familiar coherente que sea representativa. El número de artículos seleccionados es 
299, los cuales se agrupan en subclases, posteriormente en clases, siguiendo con grupos y finalmente se 
agrega a divisiones. 
138 Es decir, la indigencia establece el límite por debajo del cual los hogares no pueden satisfacer siquiera sus 
requerimientos nutricionales mínimos; la norma frecuentemente utilizada es de 2.300 kilo calorías por día y 
45 gramos de proteínas por adulto. Se trata de una medida de la cantidad de los hogares que aún dedicando 
todos sus ingresos a su alimentación, no logran satisfacer adecuadamente los requerimientos nutricionales de 
todos sus miembros. 



La Convención sobre los Derechos de los Niños, en su 

artículo 32, compromete a los Estados a proteger al niño/a 

contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su 

salud, educación o desarrollo, a fijar edades mínimas de 

admisión al empleo y reglamentar sus condiciones. Sin 

embargo, debido a la difícil situación económica mucho 

niños/as y adolescentes se ven obligados a trabajar y con 

frecuencia son mal remunerados. Según el UNICEF (1997) 

los niños/as consiguen trabajo con más facilidad porque a la 

vez, son más fáciles de explotar. 
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Dentro de la UESPA, 125 niños perciben ingresos por el 

trabajo que realizan, de los 52 niños restantes 49 no trabajan 

y 3 lo hacen pero no son remunerados porque son víctimas de 

la explotación de sus padres u otras personas. De la misma 

manera, 147 adolescentes del TESPA son remunerados por 

su trabajo, de los 29 estudiantes restantes 26 no trabajan y 3 

lo hacen bajo condiciones de explotación.  

 



El indicador más lamentable se registra en el Albergue Mi 

Caleta (66,97%) en comparación al total del proyecto 

(75,02%), donde laboran 73 niños y adolescentes de un total 

de 109 que participan del programa, de los 36 niños restantes 

33 no trabajan y 3 lo hacen pero no son remunerados, lo cual 

se debe a que muchos de ellos viven en las calles. En 

conclusión, de 1225 beneficiarios que pertenecen al Proyecto 

Salesiano, 293 no trabajan y 932 si lo hacen; de estos últimos, 

919 son remunerados y 13 son explotados laboralmente.  

 

El trabajo infantil considerado peligroso es aquel que atenta 

contra el bienestar de los niños 139 . Por ello, el presente 

indicador refleja la capacidad de la sociedad para proteger a 

los niños/as y adolescentes contra la explotación económica 

y, especialmente, el derecho a ser remunerados por su 

trabajo.  

 

En países donde existen altos niveles de pobreza, como el 

Ecuador, el trabajo infantil está íntimamente relacionado con 

la necesidad económica de sus hogares, por lo que es común 

que los hijos contribuyan al ingreso familiar. Por ello, este 

indicador da cuenta de la calidad de vida a nivel país y dentro 

del proyecto. El 58,29% de los niños/as y adolescentes que 

participan de los distintos programas contribuyen 

económicamente a sus hogares, el porcentaje mayor se 

registra en el Albergue Mi Caleta (65,14%) y el menor en el 

Programa Acción Guambras (56,75%).  

 

                                                 
139 Según el UNICEF (1997), el trabajo infantil reviste características de explotación si cumple con una o más 
de las siguientes condiciones: (i) trabajo a tiempo completo a una edad muy temprana; (ii) horario laboral 
prolongado; (iii) trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico; (iv) 
trabajo y vida en la calle en malas condiciones; (v) remuneración inadecuada; (vi) demasiada 
responsabilidad; (vii) trabajos que obstaculizan el acceso a la educación; (viii) trabajos que socavan la 
dignidad y autoestima de los niños tales como la esclavitud o el trabajo servil y la explotación sexual; (ix) 
trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico. 
 



La diferencia radica en que los niños/as de este último 

programa provienen de familias mejor estructuradas cuyas 

condiciones económicas son ligeramente mejores que las de 

las otras familias. De esta manera, de los 919 beneficiarios 

que perciben ingresos por su trabajo, 714 destinan su dinero a 

la economía del hogar y los 205 restantes lo emplean en si 

mismos140.  

 

Una de las razones que explica la existencia del trabajo 

infantil, desde el punto de vista de la pobreza, es la necesidad 

de contribuir económicamente con el producto del trabajo de 

los niños/as y adolescentes a la economía familiar. 

Lamentablemente, los programas no generan ingresos 

adicionales que beneficien a aquellos que requieren de un 

mayor financiamiento. Es por ello que los procesos 

institucionales demandan cambios progresivos para una mejor 

asignación de recursos financieros a sus programas.  

 

Finalmente, dentro de los procesos de planeación, 

organización y gestión que lideran los coordinadores de los 

distintos programas, es importante que exista un sistema de 

información que establezca canales adecuados dentro de la 

institución y que sirva de soporte para el análisis de los 

indicadores necesarios en la toma de decisiones. De esta 

manera se podrá informar permanentemente las acciones y 

resultados de las iniciativas llevadas a cabo a los diferentes 

estamentos de la misma institución y a la comunidad en 

general. Solo así se conseguirán los resultados esperados 

como el mejoramiento de las relaciones estratégicas con 

sectores claves de la sociedad y un mejor impacto sobre el 

medio. 

                                                 
140 Para el cálculo de los distintos indicadores se incluyen a adolescentes que por su condición de edad no son 
admitidos en otras instituciones educativas. 
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CAPITULO IV 

 

10. DISEÑO DE PROPUESTAS (SITUACIÓN FUTURA). 
 

10.1.  FASE 3: CAUSAS PRIORITARIAS Y OBJETIVOS (SITUACIÓN 

DESEADA). 

 

10.1.1. Identificación de Causas Prioritarias. 

 

Las causas a identificarse son aquellas que establecen mayores 

encadenamientos que otras y cuyo comportamiento puede ser 

modificado. Es decir, aquellas que sirven para modificar los 

malestares socialmente identificados sobre los cuales será 

necesario, factible y viable actuar, pues su intervención permitirá 

proponer soluciones al mayor número de causas identificadas141. 

 

10.1.2. Criterios para la Identificación de Causas Prioritarias. 

 

▪ Deben haber varios encadenamientos causales para poder 

concretar el mayor número de soluciones. 

▪ Debe existir la decisión política de coordinadores y demás 

autoridades dentro del Proyecto. 

▪ Deben haber los recursos humanos, técnicos y financieros 

necesarios. 

▪ Debe contarse con la jurisdiccionalidad necesaria para actuar en 

el territorio de su intervención. 

 

10.1.3. Utilización de la Matriz de Identificación Causas Prioritarias142. 

 

                                                 
141 Tanto en la metodología PES como en el método C.I.D.E.R. las causas prioritarias son denominadas 
nudos críticos. 
142 Ver cuadro No. 4 



Esta matriz consta de una serie de casilleros en ambas direcciones 

por cada una de las causas identificadas. La pregunta básica para la 

identificación de causas prioritarias es: ¿Si soluciono esta causa, 

qué otras causas logro solucionar?143 Las causas solucionables se 

van marcando en la matriz con una “X”, lo cual identifica claramente 

las que logran establecer el mayor número de soluciones. Este 

procedimiento constituye uno de los criterios para identificar causas 

prioritarias144. Pero, además, es necesario identificar el actor que 

puede actuar en función de su jurisdicción y competencia para 

solucionar la causa identificada. 

 

Causa Causa Causa Causa Causa Causa
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.n

Causa
No.1

Causa
No.2

Causa
No.3

Causa
No.4

Causa
No.5

Causa
No.n

 
 

Esquema No.3 

 

Si la solución de la causa está en manos del actor principal, es 

factible actuar, si no está en sus manos se tendrá que negociar con 

                                                 
143 En este caso interesa solamente que las soluciones sobre las demás causas sean directas; no interesa las 
soluciones indirectas. Lo importante es reconocer que la solución de la causa que se está analizando permite 
solucionar las demás causas marcadas en la fila de la causa prioritaria. 
144 No necesariamente porque la solución de la causa propuesta coadyuva a la solución del mayor número de 
causas se la puede considerar como causa prioritaria. Es necesario analizar los demás criterios para el 
establecimiento de causas prioritarias. 



otro actor para que él actúe en la solución de la causa. Las causas 

prioritarias corresponden a aquellas en las cuales el actor principal 

puede actuar directamente porque i) cuenta con la decisión política 

para hacerlo145, ii) cuenta con los recursos humanos, técnicos y 

financieros necesarios para hacerlo, iii) no tiene necesidad de 

negociar con otro actor para solucionar la causa. Estos argumentos 

corresponden a los otros criterios a tener en cuenta para el 

establecimiento de causas prioritarias.  

 

10.1.4. Transición de Causas Prioritarias a Objetivos de Desarrollo. 

 

La determinación exacta de las causas prioritarias en las cuales se 

debe y se puede actuar, permite proponer los Objetivos de 

Desarrollo a los cuales se desea llegar. Para ello es necesaria la 

realización de mesas de trabajo con los distintos actores sociales en 

función del establecimiento de compromisos. Este es el proceso por 

el cual se continúan consolidando las bases de la viabilidad social 

para el desarrollo local sostenible 146 . De esta forma los actores 

sociales, protagonistas del desarrollo, empiezan a apropiarse de las 

propuestas realizadas.  

 

El fundamento para el establecimiento de objetivos que coadyuven 

al desarrollo local sostenible radica en la necesidad de orientar el 

proceso de desarrollo de forma que se logren establecer soluciones 

concretas, las cuales constituyan el camino más idóneo para lograr 

llegar a los objetivos previamente establecidos. 

 

                                                 
145 Según Mosquera (Op. Cit. 1998) es indispensable que la planificación sea considerada como un proceso 
técnico-político. No es posible que en planificación las decisiones políticas y las propuestas técnicas estén 
separadas. Cualquier proceso de planificación sería inocuo si cumple esta última condición 
146 El desarrollo sostenible, según Muñoz, es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 
humano que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico 
con equidad social. Este proceso implica el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia 
armónica con la naturaleza, garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. El desarrollo local 
sostenible se centra en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida humana en el ámbito local.  



10.1.5. Establecimiento de Objetivos de Desarrollo147. 

 

Un objetivo es aquello que se pretende conseguir o se desea 

lograr148. A través del objetivo planteado se estructura un proceso de 

consenso, concertación y negociación política entre instituciones 

locales, provinciales, nacionales y actores sociales. Al objetivo de 

desarrollo se lo entiende también como una aspiración de los 

intereses estratégicos de un grupo social organizado. Los objetivos 

determinan los propósitos para transformar y/o reestructurar una 

situación que se considera socialmente indeseable. 

 

 

Sector
Estratégico

No.1

Sector
Estratégico

No.2

Causas Políticas ObjetivosSector
Estratégico

Causa No.1 Política No.1 Objetivo No.1

Causa No.2 Política No.2 Objetivo No.2

Causa No.3 Política No.3 Objetivo No.3

Causa No.4 Política No.4 Objetivo No.4

Causa No.5 Política No.5 Objetivo No.5

Causa No.n Política No.n Efecto No.6Objetivo No.n

 
 

Esquema No.4 

 
El establecimiento de Objetivos de Desarrollo está directamente 

relacionado con las intenciones específicas de los actores sociales 

que, a través de Acciones Estratégicas que requieren de Gestión, 

Proyectos que requieren de Gestión y Proyectos que requieren de 

Inversión, logran solucionar las causas prioritarias de los problemas 

                                                 
147 Ver cuadro No. 5 
148 MOSQUERA, César. Op. Cit. 1998 



que se oponen al desarrollo local y que previamente fueron 

identificadas.  

 

Es necesario tener en cuenta que si no se logra estructurar las 

Acciones Estratégicas de Gestión, los Proyectos de Gestión y los 

Proyectos de Inversión como propuestas de solución, ningún actor 

social se identificará ni se apropiará del Plan como tal, ni se sentirán 

comprometidos con su logro. 

 

10.1.6. Resultados de esta Fase. 

 

Como resultados de esta fase tenemos: por una parte, la Matriz de 

Causas Prioritarias sobre las cuales debemos actuar, las mismas 

que cuentan con la decisión política, los recursos humanos, técnicos 

y financieros, y el apoyo de los distintos actores sociales para su 

solución. Por otra parte, contamos con una lista de Objetivos de 

Desarrollo, elaborada a partir de las mismas causas y que 

favorecerá el diseño de Estrategias de Desarrollo. 

 

 

10.2.  FASE 4: PROPUESTA DE TRABAJO (SITUACIÓN POSIBLE). 

 

10.2.1. Matriz de Estrategias de Desarrollo149. 

 

                                                 
149 Ver cuadro No. 6. 



Sector Sector Sector Sector
Estratégico Estratégico Estratégico Estratégico

 Estrategias No.1 No.2 No.3 No.n

Sector Estratégico

0  meses a  6 meses

6  meses  a  1  año

1   año   a   2  años

 
 

Esquema No.5 

 

10.2.2. Establecimiento de Estrategias de Desarrollo.  

 

El establecimiento de compromisos con los distintos actores para 

poner en práctica lo planificado constituye el requisito previo a la 

ejecución del plan. En este momento de transición (que comienza 

con las causas prioritarias que requieren de solución y termina en los 

objetivos de las causas prioritarias para el desarrollo local 

sostenible) se procede a identificar las soluciones concretas que 

pueden ser de tres tipos: Acciones Estratégicas que requieren de 

Gestión, Proyectos que requieren Exclusivamente de Gestión, y 

Proyectos que requieren de Inversión. 

 

10.2.2.1. Acciones Estratégicas que requieren de Gestión. 

 

Las Acciones Estratégicas que requieren de Gestión o 

Inmediatas son aquellas que no requieren de más recursos 

que los existentes en las instituciones. Estas acciones se 

establecen con miras a lograr progresivamente los objetivos 

que han sido determinados de acuerdo a las causas 

prioritarias previamente identificadas150.  

                                                 
150 Esta estructura se la consigue utilizando la Matriz de Estrategias de Desarrollo, a partir de la cual se 
identificará coherentemente Acciones Estratégicas que requieren de Gestión, Proyectos que requieren de 
Gestión y Proyectos que requieren de Inversión como pasos secuenciales en función del tiempo. 



 

10.2.2.2. Proyectos que requieren exclusivamente de Gestión. 

 

Los Proyectos que requieren de Gestión son de mayor 

importancia y van más allá que las Acciones Estratégicas que 

requieren de Gestión pero son más difíciles de ponerlos en 

marcha, puesto que, éstos no corresponden a acciones ais-

ladas sino a esfuerzos conjuntos entre actores sociales para 

lograr establecer una acción coordinada, la cual requiere de 

recursos económicos, técnicos y humanos de los propios 

actores sociales.  

10.2.2.3. Proyectos que requieren de Inversión. 

 

Para los proyectos que requieren de inversión es necesario 

realizar un perfil del mismo y cumplir con los requisitos que 

exigen las instituciones que otorgan el financiamiento para 

este tipo de proyectos; el tipo de información y los 

requerimientos solicitados dependen de los distintos 

organismos.  

 

10.2.3. Análisis de Viabilidad151. 

 

La presente propuesta establece un continuo análisis de viabilidad, 

puesto que se la considera como la base fundamental de la 

planificación que se pretende consolidar. De esta forma, el análisis 

de viabilidad empieza en la Etapa de Diagnóstico, en la cual se 

detectan las causas sobre las cuales no es viable actuar. En un 

segundo momento se analiza las causas prioritarias en las cuales es 

posible y factible actuar, para finalmente concluir con el diseño de 

Estrategias de Desarrollo en función de lo que se puede ejecutar 

efectivamente. 
                                                 
151 Se considera que no es posible actuar sobre todas las causas de los problemas de la realidad local. Por lo 
tanto es importante realizar constantemente el análisis de viabilidad, lo que permite establecer con certeza 
sobre qué causas es posible actuar. 



 

Esto nos conducirá hacia la consecución de los objetivos 

previamente establecidos y, consecuentemente, al desarrollo 

socialmente deseable 152 . El análisis de viabilidad, estructura la 

secuencia que se debe seguir para lograr la concreción paulatina de 

los objetivos propuestos en el plan, en función de la ejecución de las 

soluciones identificadas. Un componente fundamental de la 

viabilidad constituye el priorizar las soluciones de la siguiente 

manera: 

▪ Acciones Estratégicas que requieren de Gestión: se las realizará 

en el corto plazo (0 a 6 meses). 

▪ Proyectos que requieren de Gestión: se los realizará en el 

mediano plazo (entre 6 meses y 1 año). 

▪ Proyectos que requieren de Inversión: se los realizará en el largo 

plazo (hasta 2 años). 

 

Pero el aspecto fundamental de la propuesta, para considerar el 

análisis de viabilidad, parte del reconocimiento de i) las decisiones 

políticas, ii) la restricción de los recursos económicos existentes, iii) 

los límites de la planificación en le campo de la práctica, y sobretodo, 

iv) la participación de los distintos actores sociales en todas las 

etapas del proceso de planificación.  

 

Por lo tanto las soluciones que se pretenden introducir deben ser 

prácticas, factibles, prioritarias (para del desarrollo del Proyecto 

salesiano en su conjunto), graduales y deben responder a la 

problemática identificada en función del cumplimiento de los 

objetivos.  

 

10.2.4. Criterios para Concretar la Viabilidad. 

 
                                                 
152  El desarrollo socialmente deseable es un concepto del método CIDER, éste revela los intereses 
estratégicos preestablecidos de los actores sociales. También conduce al comprometimiento social y 
coadyuva a establecer la viabilidad de lo planificado. 



▪ Comprometer en el proceso de planificación a los actores 

sociales desde el inicio. 

▪ Comprometer la decisión política para la implementación de solu-

ciones. 

▪ Comprometer recursos humanos, técnicos y financieros. 

▪ Encontrar las causas prioritarias de los problemas que impiden el 

desarrollo local en las cuales se debe y se puede actuar. 
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CAPITULO V 

 

11. OPERATIVIDAD. 
 

11.1.  DEFINICIÓN. 

 

Según Melnick, la operatividad es el conjunto de acciones aplicadas en un 

tiempo y lugar oportuno para la consecución de los objetivos de un Plan153. 

En esta fase los ejecutores llevan a cabo todas las actividades o tareas del 

proyecto con los recursos asignados al mismo, buscando lograr los 

objetivos planteados dentro del plazo estipulado. Durante la operatividad 

se debe hacer un seguimiento y una evaluación continua para realizar 

ajustes que corrijan posibles deficiencias. En cualquiera de las etapas de 

ejecución de un plan es importante no perder de vista los objetivos que se 

desean alcanzar, organizar todos los recursos necesarios, integrar al 

grupo de trabajo y dirigirlo hacia el logro de los resultados154.   

 

Así, a partir de la identificación de las acciones estratégicas de gestión y 

proyectos que requieren exclusivamente de gestión podemos, durante 

esta fase, adelantar todas aquellas acciones que no requieren de 

financiamiento para su ejecución155. Por otro lado, se pueden establecer 

los contactos pertinentes para obtener los recursos requeridos y así 

consolidar los proyectos que requieren de inversión. Debido a las 

características que distinguen a esta fase, se ha elegido la metodología 

sugerida por Mosquera Tamayo156; por medio de la cual se busca hacer 

operativas las Estrategias de Desarrollo previamente establecidas, 

                                                 
153 MELNICK, Julio, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, 1968, p. 235. 
154 Ver anexo No. 5. 
155 Es decir, aquellas acciones que requieren únicamente de decisión política para optimizar los recursos 
existentes, ya sean financieros, técnicos o humanos. 
156 MOSQUERA, César. Op. Cit. 1998.  



dotándolas de objetivos, procedimientos, requerimientos y resultados. Las 

estrategias a desarrollarse son:  

 

11.2.  ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

 

11.2.1. Auditoria Social y Retroalimentación. 

 

Objetivo. 

 

Llevar a cabo una Auditoria Social que permita el cumplimiento de 

los objetivos planteados dentro del Proyecto Salesiano Chicos de la 

Calle, desde una perspectiva social en términos de eficiencia, 

eficacia y efectividad157. 

 

Procedimiento. 

 

La metodología propone una estrategia descentralizada, concertada 

y participativa, donde niños/as, adolescentes y demás actores 

sociales intervengan en la verificación del cumplimiento de los 

objetivos establecidos al interior del proyecto. 

 

Requerimientos. 

 

Talleres integrativos, niños/as y adolescentes, familia, educadores y 

coordinadores.  

 

Resultados. 

 

                                                 
157 Se atribuye a Peter Druker la frase: “Un líder debe tener un desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero 
aunque la eficiencia es importante, la eficacia es aún más decisiva”. “Eficiencia” es hacer las cosas bien, 
utilizar adecuadamente los recursos. “Eficacia” es hacer las cosas debidas, escoger los objetivos apropiados. 
Para triunfar hay que ser eficiente y eficaz. Solamente con eficiencia no se llega a ningún lado por que 
muchas veces no se alcanzan los fines que se deberían lograr. En cambio, la “Efectividad” es la relación entre 
los resultados logrados y los resultados propuestos, es decir, el grado de cumplimiento de los objetivos 
planificados.  



Informes, cuadros estadísticos y documentación que se concluya de 

la auditoría. 

 
11.2.2. Conformación del Comité de Apoyo a la Implementación. 

 
Objetivo. 

 

Conformar el Comité de Apoyo para la implementación de 

Estrategias de Desarrollo dentro del Proyecto Salesiano. 

 

Procedimiento. 

 

▪ Identificación de actores sociales protagonistas. 

▪ Establecimiento de compromisos. 

▪ Definición de objetivos y plan de acción. 

▪ Elaboración del cronograma de actividades. 

 

Requerimientos. 

 

▪ Contar con la decisión política de autoridades.  

▪ Normar los procedimientos para las acciones. 

▪ Reuniones de trabajo para la estructuración del comité. 

 

Resultados. 

 

Un Comité de Apoyo organizado que afiance la aplicación de 

Estrategias de Desarrollo. 

 

11.2.3. Organización y Capacitación del Personal. 

 
Objetivo. 

 



Organizar equipos de trabajo con una adecuada estructura interna y 

capacitación para la aplicación de Estrategias de Desarrollo158. 

Procedimiento. 

 

▪ Conformación de equipos para la ejecución de Acciones 

Estratégicas de Gestión, Proyectos de Gestión y Proyectos de 

Inversión. 

▪ Organización de talleres de capacitación para los equipos de 

trabajo y la comunidad institucional. 

▪ Asignación de responsabilidades. 

▪ Concreción de compromisos para la participación de las distintas 

instancias en la ejecución de las estrategias. 

 

Requerimientos. 

 

Definir el grado de participación y nivel de involucramiento que 

deben presentar los representantes de los sectores estratégicos. 

 

Resultados. 

 

Equipos de trabajo organizados y capacitados para la aplicación de 

Estrategias de Desarrollo. 

 
11.2.4. Actualización y Retroalimentación Permanente. 

 
Objetivo. 

 

Actualizar permanente las Estrategias de Desarrollo aplicadas para 

mejorar los procesos existentes a través de una apropiada 

retroalimentación. 

 

                                                 
158 Con la conformación de equipos de trabajo se busca fortalecer la capacidad técnica y administrativa del 
personal para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo y para la formulación de nuevos proyectos. 



Procedimiento. 

 

▪ Aplicación y seguimiento permanente de las Estrategias de 

Desarrollo. 

▪ Realización de informes sobre la gestión cumplida. 

▪ Identificación de los cambios requeridos a través de indicadores. 

▪ Reestructuración permanente de Estrategias de Desarrollo de 

acuerdo a los cambios producidos. 

 

Requerimientos. 

 

▪ Contar previamente con el equipo capacitado. 

▪ Asignar responsabilidades al personal. 

▪ Iniciar la ejecución de las Estrategias de Desarrollo. 

 

Resultados. 

 

▪ Estrategias de Desarrollo permanentemente actualizadas para 

enfrentar problemas futuros. 

▪ Equipo capacitado para la aplicación de nuevas Estrategias de 

Desarrollo. 

▪ Acciones Estratégicas de Gestión y Proyectos que requieren de 

Gestión en funcionamiento159. 

 

Por otro lado, para realizar una retroalimentación permanente de los 

resultados obtenidos, hemos diseñado varios sistemas de 

evaluación y monitoreo que facilitan la toma de decisiones y un 

seguimiento transparente de los programas por parte de los distintos 

actores, en especial de los coordinadores del proyecto. Estos 

sistemas son:  

 

▪ Sistema de evaluación cualitativa de servicios. 
                                                 
159 Para los proyectos que requieren de financiamiento o están en negociación se elaborará el perfil. 



▪ Sistema de evaluación de los resultados sobre el medio. 

▪ Sistema de monitoreo de eficiencia y efectividad para cada 

proyecto. 

▪ Sistema de indicadores claves de desempeño. 

11.3.  MODELO ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 

 

11.3.1. Antecedentes. 

 

A partir del diagnóstico analítico y la identificación de causas 

prioritarias se determinó que varios de los factores que frenaban el 

desarrollo del actual proyecto tenían que ver, por un lado, con la 

insuficiencia de recursos para cumplir con los objetivos de la 

fundación; y por otro, con los procesos institucionales que 

demandaban cambios progresivos para un mejor manejo de sus 

recursos financieros. Adicionalmente, dentro del actual Proyecto 

Salesiano no se han contemplado actividades que generen ingresos 

económicos directos ya que es una entidad sin fines de lucro, 

situación que los ha llevado a buscar el financiamiento necesario en 

organismos internacionales, en la misma congregación salesiana y 

en donaciones de personas e instituciones caritativas. 

 

En consideración a ello se planteó la necesidad de instalar un 

modelo administrativo financiero integrado, donde la planeación 

institucional sea la base del presupuesto y el referente para un 

adecuado control. A continuación proponemos varios elementos que 

le permitirán a la fundación desarrollar las estrategias administrativas 

financieras necesarias para conseguir tal propósito. El empleo de un 

modelo adecuado posibilita seguir un orden lógico respecto del 

conjunto de pasos a cumplirse y permite a la vez realizar las 

modificaciones respectivas conforme se presenten elementos 

imprevistos, de esta forma se sistematiza y transmite la información 

necesaria para una mejor interpretación de la realidad.  

 



11.3.2. Sistema de Control Interno. 

 

11.3.2.1. Responsabilidades y Funciones Administrativas. 

El Sistema de Control Interno es el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una institución para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad 

de su información administrativa financiera, fomentar la 

eficiencia de las operaciones, estimular la observancia de las 

políticas establecidas y lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Holmes lo define como: "Una función de la 

gerencia que tiene por objeto salvaguardar, y preservar los 

bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización"160 . 

 

Un adecuado Sistema de Control Interno promueve la 

eficiencia y asegura la efectividad de las operaciones. Para 

ello se debe delimitar responsabilidades, definir funciones 

administrativas e implementar prácticas sanas en el desarrollo 

del ejercicio. Al terminar la implementación del Sistema de 

Control Interno debe realizarse una retroalimentación continua 

para encontrar posibles fallas y controlarlas lo más rápido 

posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 

 

La implantación y mantenimiento de un Sistema de Control 

Interno es responsabilidad de los directivos de la entidad; en 

el caso del Proyecto Salesiano hemos podido observar que no 

existe un control interno plenamente estructurado sino que el 

modelo actual se basa en las funciones tradicionales, es por 

ello que sugerimos la implementación de un sistema basado 

en responsabilidades y funciones administrativas que 

considere a los distintos actores involucrados en el área 
                                                 
160 Holmes, A. “Auditorías Principios y Procedimientos”, Editorial Limusa, México, 1994. 



financiera y la forma cómo su trabajo afecta a las demás 

áreas161. 

11.3.2.2. Indicadores de Gestión. 

 

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso. En el desarrollo de 

los Indicadores se debe identificar necesidades propias del 

área involucrada, clasificándolas según la naturaleza de los 

datos y la necesidad del indicador.  

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el 

desempeño del área mediante parámetros establecidos, así 

mismo observar la tendencia durante un lapso de tiempo. 

Cuánto se parecen los resultados finales a los objetivos 

preestablecidos es algo que puede medirse con los 

indicadores de gestión, con los resultados obtenidos se 

pueden plantear los correctivos que permitan la consecución 

de los objetivos planteados162. 

 

11.3.2.3. Selección de Indicadores. 

 

El aspecto más importante para que todo el sistema funcione 

y sea de real utilidad para el manejo diario de la gestión de la 

fundación está en la selección de los indicadores de logro de 

cada objetivo. Una guía práctica para su definición consiste en 

                                                 
161 Ver cuadro No. 6 
162 Según Joel Palco, los indicadores de gestión son cocientes que indican la relación existente entre dos 
magnitudes o datos primarios, que al ser observada internamente en el transcurso del tiempo, o bien 
comparada con empresas afines, ofrece una visión más rápida de conjunto que la mostrada por cifras 
absolutas. 
 



hacer la siguiente reflexión: ¿si se logra qué, el objetivo esta 

cumplido? La respuesta a esa pregunta es el indicador.  

Otro tipo de indicadores de gestión son aquellos que miden la 

eficacia y la eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro 

de los objetivos propuestos. Nos indica si se hicieron las 

cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del 

proceso. Se enfocan en el ¿qué se debe hacer?; por tal 

motivo, es fundamental conocer y definir operacionalmente los 

requerimientos de la fundación para comparar lo que entrega 

el proceso con lo que se espera de él. De lo contrario, se 

puede estar logrando una gran eficacia en aspectos no 

relevantes. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de 

ejecución del proceso, se concentran en el ¿cómo se hicieron 

las cosas? y miden el rendimiento de los recursos utilizados. 

 

El éxito de todo este sistema implica una gran dosis de 

disciplina en todo el proceso. A continuación se muestran 

algunos de los indicadores de gestión que deben operar para 

el área de finanzas y administración: 

 

▪ Porcentaje de comprobantes revisados y archivados antes 

de terminar el turno de trabajo. 

▪ Porcentaje de facturas codificadas, radicadas y entregadas 

a contabilidad el mismo día de su recepción. 

▪ Porcentaje de archivos de cuentas por pagar organizados 

con sus respectivos soportes antes de la finalización del 

turno. 

▪ Porcentaje de estados financieros cerrados y listos antes 

del décimo día de cada mes. 

▪ Porcentaje de provisiones de nómina y servicios 

elaborados antes del tercer día hábil de cada mes. 

▪ Porcentaje de reportes de aportes y demás beneficios 

sociales entregados antes del tercer día hábil del mes. 



▪ Porcentaje de informes tributarios y legales preparados 5 

días antes de su vencimiento. 

▪ Porcentaje de compras de víveres y suministros realizadas 

antes de que las existencias se encuentren por debajo del 

nivel mínimo. 

▪ Porcentaje de informes mensuales de tesorería 

entregados a la dirección financiera antes del tercer día 

hábil de cada mes. 

▪ Porcentaje de comprobantes diarios de caja entregados a 

contabilidad antes de la finalización del turno. 

 
11.3.3. Sistema de Información Administrativo Financiero. 

 

11.3.3.1. Definición. 

 

El Sistema de Información Administrativo Financiero es el 

resultado de la disposición de un flujo coherente de datos que, 

al integrarse, aseguran la evaluación de la información y una 

adecuada toma de decisiones. Este sistema es indispensable 

para la adecuada gestión administrativa de los recursos ya 

que satisface aquellas necesidades informativas que facilitan 

la interpretación, análisis y evaluación de resultados.  

 

11.3.3.2. Interpretación y Análisis. 

 

Los estados financieros están sujetos al diagnóstico y 

evaluación de situaciones financieras y resultados 

operacionales a través de la interpretación y análisis de la 

información procedente de los mismos. Para tal efecto se 

aplican dos metodologías: análisis operacional y análisis 

financiero. 

 



El análisis operacional o económico es la metodología 

específica que se aplica al Estado de Resultados para 

interpretarlo y evaluar la diferencia entre ingresos y egresos, 

dicho análisis conduce a determinar el grado de aceptación de 

la gestión administrativa en cuanto a variables que 

condicionan los ingresos y el control de gastos.  

 

El análisis financiero es la metodología que se aplica al 

Balance General para interpretarlo partiendo de la 

comparación de situaciones financieras con el período 

inmediatamente anterior, complementando estas 

interpretaciones con las razones financieras y sus efectos en 

el Estado de Cambio en la Situación Financiera. El análisis 

financiero se basa fundamentalmente en la evaluación de 

situaciones para detectar como ha sido la administración de 

recursos (flujo de efectivo) en cuanto al origen y aplicación de 

los mismos. 

 

11.3.3.3. Información Presupuestal 163. 

 

Al aplicar las metodologías anteriores se obtiene un panorama 

retrospectivo de la situación financiera y operacional de la 

institución. A partir de estos análisis se inicia un nuevo 

proceso que apunta a proyectar resultados y situaciones de 

acuerdo a un pronóstico de ingresos y tendencias en el 

incremento de los gastos. Este conglomerado de información 

se consolida en el proceso presupuestal. 

 

El ciclo de información continúa al comparar la información 

presupuestada con la resultante del proceso contable a través 

del análisis de variaciones, generando medidas correctivas 

que deben afectar las diferentes actividades operacionales y 
                                                 
163 Ver anexo No. 6 



de gestión financiera. Para ello se reúnen los elementos 

básicos que favorezcan el seguimiento de la información para 

ejercer el control operacional y la gestión financiera y así 

disponer de herramientas para la toma de decisiones.  

 

11.3.3.4. Flujo de Efectivo164. 

 

En toda institución cuando se está elaborando un reporte de 

ingresos, así como de los gastos que se han generado, se 

obtiene un diferencial que permite conocer el saldo al final de 

un período y realizar proyecciones a futuro considerando las 

experiencias de periodos anteriores, logrando de esta forma 

prever en que momento es posible realizar nuevos gastos o 

inversiones, si así lo requiere la institución. 

 

Lo anterior es un estado proyectado de las entradas y salidas 

de efectivo en un periodo determinado o también conocido 

como flujo de efectivo y se realiza con el fin de conocer la 

cantidad de efectivo que se requiere para operar durante un  

cierto periodo. Un problema frecuente en las fundaciones es 

la falta de liquidez para cubrir necesidades inmediatas, una 

forma muy sencilla de planear y controlar a corto y mediano 

plazo las necesidades de recursos, consiste en calcular el 

flujo de efectivo. 

 

El flujo de efectivo habilita proyectar, de manera precisa y 

segura, la situación económica de la organización en tiempos 

futuros, viabilizando a la vez, tanto la estimación de las 

cantidades de dinero que se necesitarán en fechas ulteriores, 

ya sea para compra de herramientas o maquinaria, insumos, 

pago de deudas, pago de salarios, etc., como de las 
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cantidades de dinero que entrarán a la fundación, en concepto 

de aportes de la comunidad salesiana, donaciones, etc. 

 

11.3.3.5. Evaluación Social. 

 

La Evaluación Social de proyectos compara los beneficios y 

costos que una determinada inversión pueda tener. Tanto la 

Evaluación Social como la Privada usan criterios similares 

para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en 

la valoración de las variables determinantes de costos y 

beneficios. De igual forma, hay variables que la Evaluación 

Privada incluye y que pueden ser descartadas en la 

Evaluación Social, como el efecto directo de los impuestos, 

subsidios u otros. 

 

Por otra parte, los beneficios y costos sociales intangibles, si 

bien no se pueden cuantificar monetariamente, deben 

considerarse cualitativamente, en consideración a los efectos 

que la implementación del proyecto que se estudia puede 

tener sobre el bienestar de la comunidad165.  Para el Proyecto 

Salesiano se aspira que la inversión en un nuevo Centro de 

Referencia se vea reflejada en un incremento del 16.67% de 

la población beneficiara durante los próximos 5 años. Así 

mismo, la inversión en educación permitirá aumentar las 

becas de enseñanza en un 16.54% durante el mismo período. 

 

Muchos proyectos sociales tienen efectos directos o indirectos 

que modifican la esperanza de vida de los beneficiarios. Sin 

embargo, a pesar de la indudable relevancia del problema del 

costo y valor de la vida humana, no existe un consenso sobre 

                                                 
165 Cuando los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en unidades monetarias, su evaluación se 
realiza utilizando la técnica del Análisis Costo-Beneficio (ACB). Así sucede en los proyectos económicos. 
En la mayor parte de los proyectos sociales, en cambio, los impactos no siempre pueden ser valorizados en 
moneda, por lo que la técnica más adecuada es el Análisis Costo-Efectividad (ACE).  



cómo efectuar ese cálculo. Aún cuando se reconozca que la 

evaluación asigna un valor a la vida humana, ello no contesta 

a la pregunta de cuál debería ser ese valor. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
 



 

CAPITULO VI 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

12.1.  CONCLUSIONES.  
 

A pesar de que muchos investigadores han trabajado en una explicación 

de la dimensión económica y social del desarrollo, todavía no se han 

dilucidado completamente sus complejas relaciones. Sin embargo, es un 

hecho la existencia de una interdependencia entre el desarrollo económico 

y el bienestar social, puesto que, si el esfuerzo económico tiene entre sus 

propósitos alcanzar la equidad social cualquier resultado económico debe 

redundar en un beneficio directo de toda la sociedad en términos de un 

mejoramiento en su nivel de vida. Lo importante es aceptar que juntos 

constituyen una unidad conceptual y de instrumentación con mutuas 

interrelaciones. 

 

En sociedades como la nuestra, donde la pobreza crece, la equidad está 

retrocediendo y la política se encuentra desacreditada, los mecanismos de 

participación debidamente utilizados pueden ayudar a contrarrestar la 

tendencia a la deslegitimación de la institucionalidad democrática. Cuando 

las acciones son llevadas a cabo por los mismos beneficiarios se supera la 

apatía individual y se logra un mayor grado de compromiso en las 

acciones y los objetivos que se pretenden alcanzar, en cambio al no 

producirse la participación de nuevos actores sociales no existe un 

desarrollo que transforme a la sociedad en su conjunto.  

 

La situación económica actual ha deteriorado considerablemente las 

condiciones de vida de una población que se encuentra totalmente 

desprotegida, ya que no cuenta con una legislación que vele por sus 



derechos ni con instituciones que dispongan del financiamiento necesario 

para prestar los servicios sociales básicos que requieren niños/as y 

adolescentes para su supervivencia y desarrollo. Cada gobierno y aún, 

distintas administraciones dentro del mismo gobierno, toman medidas 

aisladas y señalan prioridades de atención que luego son interrumpidas. 

Esta inestabilidad afecta principalmente a la asignación de recursos para 

atender las necesidades más importantes de la niñez y la adolescencia. La 

carencia de políticas y recursos determina que la inversión social sea 

fundamentalmente de mantenimiento y no de crecimiento. 

 

Por otro lado, se puede advertir que la desarticulación entre los 

organismos de protección especial ha generado una oferta institucional 

descoordinada que imposibilita la creación de sistemas de atención donde 

se complementen las acciones emprendidas. Dichos organismos, por lo 

regular, trabajan al margen de los servicios públicos de salud y educación, 

lo cual ha impedido introducir la problemática de desprotección y exclusión 

infantil en la acción institucional de estos sectores y por lo tanto en las 

políticas sociales más importantes. En efecto, el país cuenta con varios 

programas de protección especial a la niñez y adolescencia, pero carecen 

de un enfoque de desarrollo adecuado que permita atender de mejor 

manera a los beneficiarios, especialmente a los más pobres y vulnerables.   

 

La inserción temprana de niños/as y adolescentes en el campo laboral 

generalmente va acompañada de su deserción escolar, esto determina 

que en el futuro realicen actividades de baja productividad y remuneración, 

volviéndose vulnerables a la pobreza. El trabajo infantil tiene su propia 

racionalidad para la gente pobre, algunos niños aceptan su condición con 

orgullo, otros con vergüenza, e igual ocurre con sus padres. Aún si se 

acepta que el trabajo infantil puede ser necesario para su supervivencia o, 

incluso, un "factor fundamental de construcción y afirmación de la niña o 

niño como sujeto social” 166  es necesario que toda sociedad vigile su 

                                                 
166 GARCÍA MÉNDEZ, et. al. “El Debate Actual sobre el Trabajo Infanto Juvenil en América Latina y el 
Caribe: Tendencias y Perspectivas”. En UNICEF, Derecho a Tener Derecho. Quito, 1998. 



incidencia y condiciones. Mejorar las condiciones del trabajo infantil, para 

quienes es una necesidad, constituye una obligación social.  

En los últimos años el nivel de vida de los niños/as y adolescentes que 

participan del Proyecto Salesiano y su acceso al conocimiento han 

mejorado sostenidamente. Persisten, sin embargo, profundos 

inconvenientes que impiden un mejor desarrollo humano en cuanto a las 

condiciones de salud reflejadas en los riesgos a los cuales se exponen 

durante su trabajo, la obligación que existe por parte de sus familiares 

para que éste se lleve a cabo y el tiempo que dedican a sus labores 

diarias.  

 

Desafortunadamente, varios niños/as y adolescentes no desean salir de 

las calles y aprovechar las oportunidades que el Proyecto Salesiano 

ofrece, otros permanecen poco tiempo dentro de los programas, ya sea 

porque necesitan trabajar más, porque a sus padres no les interesa que 

estudien o porque no se sienten motivados para hacerlo. No obstante, 

muchos de ellos están conscientes de que una buena educación y 

capacitación laboral los prepara para salir de la pobreza, por lo que 

continúan estudiando y mirando con optimismo el futuro. 

 

 

12.2.  RECOMENDACIONES 

 

La noción de desarrollo requiere de la valoración del ser humano. Un 

proceso de desarrollo social debe considerar siempre al hombre como su 

fin primordial y debe dirigirse de manera simultánea e integral hacia todos 

los aspectos que atañen a la vida humana, los cuales tienen que 

conjugarse en propósitos comunes que estén por encima de cualquier 

interés individual o sectorial. El desarrollo incrementa el número de grupos 

sociales que participan pero simultáneamente aumenta también la 

preocupación de los grupos previamente participantes por canalizar estas 

formas de participación e instrumentarlas en beneficio propio, allí radica la 

necesidad de llegar a una auténtica transformación social a través de la 



creación de un entorno económico, político, social, cultural y jurídico 

propicio.  

Un mayor desarrollo humano tendrá influencia positiva sobre el 

crecimiento económico al contar con gente más educada, sana y, por lo 

tanto, más productiva. En un proceso de desarrollo social se debe evitar 

las distancias significativas en la calidad de vida de las personas, lo cual 

significa que todos deben tender hacia arriba, empezando por los más 

necesitados. El desarrollo económico debe tener una significación 

humana, una finalidad que garantice el bienestar de todos. Su soporte es 

la potenciación de la participación ciudadana con sentido de interés 

colectivo y la equidad como elemento fundamental del desarrollo.  

 

Se debe garantizar las condiciones para la democratización de la sociedad 

fomentando la participación de los grupos sociales en sus decisiones 

fundamentales. Responder a este reto significa poner en cuestión los 

modelos que inspiran las propuestas de intervención social de los 

programas actuales, y disponer de una mirada más estructural de la 

realidad que se pretende transformar. Entre los grupos vulnerables la 

niñez y la adolescencia son sin duda los más críticos, por ello es preciso 

incorporar la equidad como criterio para la definición de metas sociales. 

Los programas destinados a enfrentar la desprotección y exclusión de 

niños/as y adolescentes, deben aplicarse de manera articulada para 

contribuir a una auténtica integración social. 

 

Es importante que los procesos participativos sean abiertos y 

transparentes, si los miembros de una colectividad están concientes de 

que han tenido una participación significativa en las decisiones que los 

afectan asumirán con responsabilidad los cambios que deban darse con 

miras a un mejoramiento de su calidad de vida. Una participación efectiva 

debe responder a los distintos retos que el contexto actual impone, de otro 

modo sólo continuaríamos postergando la intervención de niños/as y 

adolescentes en los asuntos que los afectan. Finalmente, es necesario 

que la participación los convierta en sujetos plenos con un devenir 



histórico propio, buscando que esta conjunción de criterios y experiencias 

se traduzca en modelos de gestión novedosos.  
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mayoritarios del sectoractividades docentes y encuentranperiódicamente

CUADRO No. 1:    MATRIZ DE DIAGNÓSTICO LOCAL RÁPIDO (DLR)

Sector Estratégico Beneficiarios Educadores y Voluntarios Procesos Académicos Bienestar Institucional
Planeación, Organización Resultados e Recursos

Causas y Gestión Impacto en el Medio

0 meses a  6 meses C1

Existe desconocimiento 
entre algunos de los 
beneficiarios acerca de 
qué es y en qué 
consiste el Proyecto 
Salesiano Chicos de la 
Calle.

C20

La práctica de 
actividades para el 
mejoramiento de la 
salud física y la 
prevención de 
enfermedades es 
insuficiente.

C26

No existe un sistema 
de información que 
sirva de soporte para el 
análisis de indicadores 
de gestión, necesarios 
para la toma de 
decisiones.

C31

No se utilizan las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TICs) 
para comunicar los 
resultados generados 
por el proyecto en 
nuevos ámbitos.

C37

No existe una 
adecuada motivación 
para el cuidado y 
promoción del ahorro 
en el manejo de los 
recursos.

0 meses a  6 meses C2

La promoción de los 
valores e identidad 
institucional entre los 
niños/as y 
adolescentes del 
Proyecto Salesiano es 
insuficiente.

C27

Hace falta un sistema 
de comunicación 
integral que establezca 
canales adecuados de 
información dentro de 
la Institución.

C38

Los equipos, 
maquinarias e 
instalaciones de 
algunos estamentos del 
Proyecto Salesiano no 
son utilizados 
eficientemente.

0 meses a  6 meses C3

Existe desmotivación 
entre algunos niños/as 
y adolescentes para 
superarse personal y/o 
académicamente. 

6 meses a 1 año C4

Los hábitos de estudio 
en varios alumnos de 
las distintas unidades 
educativas son 
deficientes.

C8

Varios voluntarios se 
unen al Proyecto 
Salesiano únicamente 
por cumplir con créditos 
estudiantiles o  
servicios sociales 
obligatorios.

C13

No se fomenta ni 
estimula la 
investigación social al 
interior de la Fundación

C21

Hacen falta acciones 
que consideren los 
factores motivacionales 
adecuados respecto al 
trabajo de empleados y 
educadores.

C28

La estructura orgánica 
debe aprovisionarse del 
recurso humano 
necesario e idoneo.

C32

La Fundación posee 
pocas alianzas 
estratégicas con otras 
entidades educativas e 
instituciones.

C39

No existe una auténtica 
conciencia del costo de 
los servicios que 
redunde en un ejercicio 
más cuidadoso.

6 meses a 1 año C5

Los instrumentos 
reglamentarios y 
normas estudiantiles no 
han sido actualizados.

C9

El estatuto docente no 
precisa claramente los 
niveles de 
responsabilidad, 
derechos y 
obligaciones del 
personal académico.

C14

Los métodos de 
enseñanza 
tradicionales son 
anticuados para la 
generación de 
conocimiento.

C22

El clima organizacional 
no es el más óptimo 
para la integridad y 
salud ocupacional de 
quienes laboran en la 
Institución. 

C29

Hay confusión en 
cuanto a la aplicación 
de normas y 
procedimientos como 
mecanismos de control 
interno.

C33

Las relaciones 
estratégicas con 
sectores claves de la 
sociedad para ofertar 
bienes y servicios son 
escasas.

6 meses a 1 año C6

Los estudiantes no 
cuentan con 
herramientas que les 
permitan evaluar las 

C10

La calidad académica 
de los educadores no 
es evaluada 

C15

Las propuestas 
académicas actuales 
no responden a los 
requerimientos 

C23

No existen mecanismos 
que faciliten el ingreso 
al sistema laboral de 
los egresados que se 

C30

No hay una cultura de 
planeación que permita 
asignar 
adecuadamente los 
recursos necesarios 



mayoritarios del sector actividades docentes y encuentran periódicamente.
de servicios. productivo. desempleados. entre los distintos 

programas.

6 meses a 1 año C7

No existen espacios 
suficientes que 
promuevan la 
participación de los 
estudiantes en 
programas académicos 
y culturales dentro de la 
sociedad.

C11

El estímulo al 
desempeño y 
productividad de los 
educadores y 
voluntarios es escaso.

C24

La comunidad 
salesiana necesita de 
programas que 
promuevan la 
integración a través de 
actividades de difusión 
cultural.

1 año a 2 años C12

Los educadores no 
reciben una 
capacitación continua, 
especialmente en 
docencia y pedagogía 
educativa. 

C16

Los programas 
académicos carecen de 
planes curriculares que 
den respuesta a las 
necesidades actuales 
de la sociedad. 

C25

Las actividades 
académicas, culturales 
y deportivas no cuentan 
con un financiamiento 
que beneficie a los 
integrantes del 
Proyecto Salesiano.

C34

No existen procesos de 
retroalimentación que 
vinculen a los 
egresados con la 
docencia, investigación 
y administración en la 
Institución.

C40

Los procesos 
institucionales 
demandan cambios 
progresivos para una 
mayor asignación de 
recursos financieros a 
los programas.

1 año a 2 años C17

El Proyecto Salesiano 
carece de un adecuado 
posicionamiento como 
una Institución eficiente 
y moderna.

C35

La Institución carece de 
programas de 
formación continua y 
permanente para los 
egresados. 

C41

Los fondos obtenidos 
de organismos 
nacionales e  
internacionales son 
insuficientes para el 
financiamiento delos 
programas sociales 
existentes.

1 año a 2 años C18

Se requiere de un 
cambio en la 
concepción de la 
educación 
trasmisionista por la 
participativa.

C36

Hace falta reconocer 
los aportes que puedan 
brindar los educadores 
y dar a conocer los 
resultados de su 
trabajo.

C42

La infraestructura  
física para la difusión 
de la ciencia, la 
tecnología, la técnica, 
la cultura, la recreación 
y el deporte es 
insuficiente.

1 año a 2 años C19

La promoción y rescate 
de una identidad étnica 
y cultural propia no 
tiene la importancia 
requerida.

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.

Matriz de Diagnostico Local Rápido (DLR)

Esta matriz está formada por filas y columnas, en ella se ubican las causas identificadas según ámbitos problemáticos con la siguiente caracterización: En las primeras filas se colocan todas las causas que son fáciles de solucionar (de 0 a 6 
meses), en las filas siguientes se ubican las causas que no son tan fáciles de solucionar y cuyo resultado puede darse en el mediano plazo (6 meses a 1 año). A continuación se colocan las causas que son difíciles de resolver y cuya solución
se puede dar en el largo plazo (1 a 2 años). Con respecto a las columnas, su ubicación está en función de los sectores estratégicos de desarrollo que influyen en la solución de dicha causa
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CUADRO No. 2:   MATRIZ DE CAUSALIDAD

Causas Sector  Estratégico Efectos

C1
Existe desconocimiento entre algunos de los beneficiarios acerca d
y en qué consiste el Proyecto Salesiano Chicos de la Calle.

e qué es

Beneficia

EF1
El nivel de integración entre los niños/as y adolescentes de los diferentes
programas y su compromiso con el Proyecto Salesiano no es el deseado.

C2
La promoción de los valores e identidad institucional entre los niños/as y
adolescentes del Proyecto Salesiano es insuficiente.

EF2
Los valores e identidad institucional no se evidencian en los distintos
espacios de la Fundación.

C3
Existe desmotivación entre algunos niños/as y adolescentes para
superarse personal y/o académicamente. 

EF3
Los estudiantes no se sienten incentivados para superarse personalmente
o destacarse académicamente.

C4
Los hábitos de estudio en varios alumnos de las distintas unidades
educativas son deficientes.

rios EF4
El desempeño académico de los estudiantes que pertenecen al Proyecto
Salesiano Chicos de la Calle es regular.

C5
Los instrumentos reglamentarios y normas estudiantiles no han sido
actualizados.

EF5
La normativa existente no guarda correspondencia con las necesidades
académicas y sociales de los alumnos.

C6
Los estudiantes no cuentan con herramientas que les permitan evaluar las
actividades docentes y de servicios.

EF6 Existe malestar con el desempeño docente de algunos profesores.

C7
No existen espacios suficientes que promuevan la participación de los
estudiantes en programas académicos y culturales dentro de la sociedad.

EF7
Existe una visión estigmatizada de la problemática de los niño/as y
adolescentes de la calle en varios sectores de la sociedad.

C8
Varios voluntarios se unen al Proyecto Salesiano únicamente por
con créditos estudiantiles o  servicios sociales obligatorios.

cumplir

Educadores y V

EF8
No existe un auténtico compromiso por parte de varios voluntarios con el
trabajo desarrollado por el Proyecto Salesiano.

C9
El estatuto docente no precisa claramente los niveles de responsabilidad,
derechos y obligaciones del personal académico.

EF9
No hay un seguimiento ni control acerca del cumplimiento de los deberes
docentes.

C10 La calidad académica de los educadores no es evaluada periódicamente. oluntar EF10 Existe inconformidad con la calidad académica de algunos educadores.ios

C11
El estímulo al desempeño y productividad de los educadores y voluntarios
es escaso.

EF11 Varios educadores y voluntarios no sienten que su trabajo sea reconocido.

C12
Los educadores no reciben una capacitación continua, especialmente en
docencia y pedagogía educativa. 

EF12
El personal académico demanda una capacitación permanente en su
disciplina y en el aprendizaje  de nuevos métodos de enseñanza. 

C13 No se fomenta ni estimula la investigación social al interior de la Fundación

Procesos Aca

EF13
El Proyecto Salesiano Chicos de la Calle no cuenta con datos completos y
actualizados que permitan confrontar los resultados obtenidos a partir de la
investigación social.

C14
Los métodos de enseñanza tradicionales son anticuados para la
generación de conocimiento.

EF14 No existe un aprovechamiento efectivo de las nuevas tecnologías.

C15
Las propuestas académicas actuales no responden a los requerimientos
mayoritarios del sector productivo. 

EF15
Es necesario generar propuestas académicas contextualizadas, las cuales
den respuestas al desarrollo del país.

C16
Los programas académicos carecen de planes curriculares que den
respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. 

démico EF16
Los planes curriculares existentes no responden a los requerimientos
actuales del medio social.

s

C17
El Proyecto Salesiano carece de un adecuado posicionamiento como una
Institución eficiente y moderna.

EF17
Los procesos de desarrollo y modernización enfocados a la comunidad son
insuficientes.

C18
Se requiere de un cambio en la concepción de la educación trasmisionista
por la participativa.

EF18
El Proyecto no cuenta con espacios que permitan la confrontación de
criterios para la construcción del conocimiento.

C19
La promoción y rescate de una identidad étnica y cultural propia no tiene la
importancia requerida.

EF19
No existen las técnicas y herramientas suficientes que permitan rescatar
nuestra identidad étnica y cultural.



C20
La práctica de actividades para el mejoramiento de la salud fís
prevención de enfermedades es insuficiente.

ica y la

Bienestar Inst

EF20
Los índices de participación de la comunidad institucional en actividades
recreativas, deportivas y lúdicas son regulares.

C21
Hacen falta acciones que consideren los factores motivacionales
adecuados respecto al trabajo de empleados y educadores.

EF21
El nivel de motivación entre las personas que laboran en los distintos
programas del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle es insuficiente.

C22
El clima organizacional no es el más óptimo para la integridad y salud
ocupacional de quienes laboran en la Institución. 

ituciona
EF22

El programa carece de sistemas eficientes de prevención y control de
accidentes de trabajo que garanticen una integridad física y mental.

l

C23
No existen mecanismos que faciliten el ingreso al sistema laboral de los
egresados que se encuentran desempleados.

EF23
Muchos egresados no encuentran trabajo o se emplean por períodos cortos
de tiempo.

C24
La comunidad salesiana necesita de programas que promuevan la
integración a través de actividades de difusión cultural.

EF24
Los espacios artísticos y culturales en los que participa la comunidad
salesiana son reducidos.

C25
Las actividades académicas, culturales y deportivas no cuentan con un
financiamiento que beneficie a los integrantes del Proyecto Salesiano.

EF25
La comunidad institucional no posee un fondo que brinde apoyo económico
y social a los miembros del Proyecto Salesiano.

C26
No existe un sistema de información que sirva de soporte para el
de indicadores de gestión, necesarios para la toma de decisiones.

análisis

Planeación,  Organiz

EF26
Hace falta un sistema de información en red que integre y agilite los
procesos fundamentales para una eficiente gestión institucional. 

C27
Hace falta un sistema de comunicación integral que establezca canales
adecuados de información dentro de la Institución.

EF27
Hay dificultad para informar en forma permanente las acciones y resultados
del Proyecto a los diferentes estamentos de la Institución y a la comunidad
en general. 

C28
La estructura orgánica debe aprovisionarse del recurso humano necesario
e idoneo.

ación y EF28
Dentro de la selección del Recurso Humano no siempre se consideran los
perfiles y la pertinencia con el cargo a desempeñar.

 Gestión

C29
Hay confusión en cuanto a la aplicación de normas y procedimientos como
mecanismos de control interno.

EF29
No hay un sistema de evaluación y control interno que afiance la
racionalización de los recursos institucionales.

C30
No hay una cultura de planeación que permita asignar adecuadamente los
recursos necesarios entre los distintos programas.

EF30
El Proyecto Salesiano no cuenta con una cultura de planeación fortalecida
por la presentación de planes, programas y proyectos.

C31
No se utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicació
para comunicar los resultados generados por el proyecto en
ámbitos.

n (TICs)
nuevos

Resultados e Impacto

EF31
La difusión de los productos y resultados del Proyecto Salesiano a través
del Internet y demás herramientas tecnológicas de la comunicación es
insuficiente.

C32
La Fundación posee pocas alianzas estratégicas con otras entidades
educativas e instituciones.

EF32
No existen las suficientes alianzas estratégicas que generen bienes y
servicios educativos, culturales y técnicos.

C33
Las relaciones estratégicas con sectores claves de la sociedad para ofertar
bienes y servicios son escasas.  sobre 

EF33
No se a formalizado un portafolio de productos y servicios que se pueda
ofertar al sector productivo y a la comunidad en general.el Medio 

C34
No existen procesos de retroalimentación que vinculen a los egresados con
la docencia, investigación y administración en la Institución.

EF34 La participación de los egresados al interior de la Fundación es reducida.

C35
La Institución carece de programas de formación continua y permanente
para los egresados. 

EF35
Es necesario diseñar y gestionar programas de continuidad académica en
los ámbitos local, nacional e internacional.



C36
Hace falta reconocer los aportes que puedan brindar los educado
a conocer los resultados de su trabajo.

res y dar
EF36

No existe una difusión de productos y resultados del trabajo desarrollado al
interior de las Fundación.

C37
No existe una adecuada motivación para el cuidado y promoción d
en el manejo de los recursos.

el ahorro

Recurs

EF37
No existe un auténtico sentido de pertencia que contribuya a la protección
de los espacios físicos, el ahorro y uso óptimo de los recursos.

C38
Los equipos, maquinarias e instalaciones de algunos estamentos del
Proyecto Salesiano no son utilizados eficientemente.

EF38
Se necesita emplear toda la infraestructura física para desarrollar
actividades que puedan generar fondos adicionales. 

C39
No existe una auténtica conciencia del costo de los servicios que redunde
en un ejercicio más cuidadoso.

os 

EF39
El Proyecto no responde a un sistema sistema financiero integrado, donde
el presupuesto sea el referente para el control financiero y económico.

C40
Los procesos institucionales demandan cambios progresivos para una
mayor asignación de recursos financieros a los programas.

EF40
Los programas no generan ingresos adicionales que beneficien
especialmente a aquellos que requieren de un mayor financiamiento.

C41
Los fondos obtenidos de organismos nacionales e internacionales son
insuficientes para el financiamiento los programas sociales existentes.

EF41
Las alianzas estratégicas con instituciones locales, nacionales y del resto
del mundo son insuficientes para reunir recursos económicos y materiales
necesarios.

C42
La infraestructura física para la difusión de la ciencia, la tecnología, la
técnica, la cultura, la recreación y el deporte es insuficiente.

EF42
El Proyecto Salesiano precisa de infraestructura adecuada para la práctica
y difusión de sus actividades.

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.

Matriz de Causalidad.

La Matriz de Causalidad permite interpretar y analizar rápidamente la información recopilada en los talleres de identificación de problemas. Consta de 3 diferentes tipos de compartimientos. En los
de la mitad se colocan los sectores estratégicos que fueron determinados previamente en los talleres de identificación de problemas y en torno a los cuales se agruparon las distintas
acontecimientos anteriores (correspondientes a otras causas inmersas en la cadena causal) se los coloca en los compartimentos del lado izquierdo. En los compartimentos del lado derecho se
es decir aquellos acontecimientos que las causas analizadas están produciendo. 

compartimientos
Dichos

los efectos,
causas.

colocan



La Matriz de Causalidad permite interpretar y analizar rápidamente la información recopilada en los talleres de identificación de problemas. Consta de 3 diferentes tipos de compartimientos. En los compartimientos
de la mitad se colocan los sectores estratégicos que fueron determinados previamente en los talleres de identificación de problemas y en torno a los cuales se agruparon las distintas causas. Dichos
acontecimientos anteriores (correspondientes a otras causas inmersas en la cadena causal) se los coloca en los compartimentos del lado izquierdo. En los compartimentos del lado derecho se colocan los efectos,
es decir aquellos acontecimientos que las causas analizadas están produciendo. 



CUADRO No. 3a: CUADRO TECNICO DE INDICADORES 

Indicador Detalles Definición Fórmula

1.
Niños/as y Adolescentes 
Expuestos a Riesgos de 

Salud en el Trabajo

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Salud.
Medida:   Porcentaje.
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de de niños/as y adolescentes expuestos a
riesgos de salud en el trabajo expresado como porcentaje
del total de niños/as y adolescentes por programa en un
determinado año.

No. de niños/as y adolescentes
expuestos a riesgos de salud en el trabajo x 100

Total de niños/as y adolescentes que 
trabajan por programa en el año t

2. Niños/as y Adolescentes 
Obligados a Trabajar

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Salud.
Medida:   Porcentaje.
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de niños/as y adolescentes obligados a trabajar
expresado como porcentaje del total de niños/as y
adolescentes entrevistados que afirman que trabajan.

No. de niños/as y adolescentes 
obligados a trabajar en el año t x 100
Total de niños/as y adolescentes que 

trabajan por programa en el año t

3.
Días que Trabajan los 

Niños/as y Adolescentes a 
la Semana

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Salud.
Medida:   Promedio.
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Numero de días que trabajan los niños/as y adolescentes
a la semana durante un año expresado como promedio
del total de niños/as y adolescentes por programa en un
determinado año.

No. de días que trabajan niños/as
y adolescentes a la semana en el año t
Total de niños/as y adolescentes que

trabajan por programa en el año t

4.
Horas que Trabajan los 

Niños/as y Adolescentes al
Día

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Salud.
Medida:   Promedio.
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de horas que trabajan los niños/as y adolescentes
al día durante un año expresado como promedio del total
de niños/as y adolescentes por programa en un
determinado año.

No. de horas que trabajan los 
niños/as y adolescentes al día en el año t

Total de niños/as y adolescentes que
trabajan por programa en el año t

5. Promoción Escolar

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Educación. 
Medida:   Porcentaje 
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Se considera promovidos a los alumnos/as que han
cumplido los requisitos para aprobar el nivel o año lectivo y
pueden continuar sus estudios en el siguiente nivel1.

Se calcula como el número de alumnos/as nuevos
matriculados en un nivel dado (n+1) en un año lectivo
determinado (t+1), expresado como porcentaje del total de
alumnos/as matriculados en el nivel anterior (n) en el año
anterior (t)2.

No.de alumnos/as nuevos matriculados 
en el nivel (n+1) en el año (t+1) x 100

Total de alumnos/as matriculados 
en el nivel (n) en el año (t)



6. Repetición Escolar

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Educación.
Medida:   Porcentaje. 
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Los repetidores son aquellos alumnos/as que no aprueban
un determinado año lectivo y deben cursarlo nuevamente.
La repetición por nivel es una medida que se refiere al
número de alumnos/as matriculados en el mismo nivel que
el año anterior.

Se calcula como el número de alumnos/as repetidores de
un nivel dado (n) en un año lectivo determinado (t+1),
expresado como porcentaje del total de alumnos/as
matriculados en el mismo nivel (n) en el año anterior (t). 

No. de  alumnos/as repetidores 
en el nivel (n) en el año (t+1) x 100
Total de alumnos/as matriculados 

en el nivel (n) en el año (t)

7. Deserción Escolar

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Educación.
Medida:   Porcentaje. 
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Se considera desertores a los alumnos/as que abandonan
un nivel o año lectivo antes de terminarlo. El indicador
mide el número de alumnos/as de un determinado nivel (n)
que lo abandonaron antes de concluirlo en el año (t),
expresado como porcentaje del total de alumnos/as
matriculados en ese nivel (n) el mismo año (t)3. 

En la práctica, sin embargo, se estima indirectamente por
sustracción a partir de los datos de promoción y repetición
de cada año lectivo: los desertores, más los repetidores y
más los promovidos suman el 100% . 

100 - % de repetidores en el año t  
 - % de promovidos/as en el año t

8.
Tipología de Niños/as y 

Adolescentes 
Trabajadores

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Educación.
Medida:   Porcentaje.
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de niños/as y adolescentes según su situación de
estudio y trabajo, expresado como porcentaje del total de
niños/as y adolescentes en un determinado año. 

Se trata de una tipología que combina la situación de
trabajo y educación de los niños/as y adolescentes.
Apunta a identificar a quienes no tienen acceso a la
educación, o lo hacen con dificultades debido al trabajo.
Las categorías son las siguientes: 

Niños/as y adolescentes que trabajan y no estudian;
Niños/as y adolescentes que no trabajan ni estudian,
Niños/as y adolescentes que no trabajan y sí estudian, 
Niños/as y adolescentes que trabajan y estudian.   

No. de niños/as y adolescentes 
en la condición (c) en el año t  x 100

Total de niños/as y adolescentes 
por programa en el año t



9. Niños/as y adolescentes 
en la Pobreza

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Ingresos.
Medida:   Porcentaje.
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de niños/as y adolescentes que viven en
condiciones de pobreza, expresado como porcentaje del
total de niños/as y adolescentes en un determinado año. 

Se define como "pobres" a aquellos niños/as y
adolescentes que viven en hogares cuyo consumo per
cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la
línea de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente
monetario del costo de una canasta básica de bienes y
servicios por persona por quincena4.  

No. de niños/as y adolescentes
que  viven  en  la  pobreza  x  100

Total de niños/as y adolescentes por 
programa en un determinado año

10. Niños/as y adolescentes 
en la Indigencia

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Ingresos.
Medida:   Porcentaje
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de niños/as y adolescentes que viven en
condición de indigencia expresado como porcentaje del
total de niños/as en un determinado año. 

Se define como "indigentes" a aquellos niños/as y
adolescentes que viven en hogares cuyo consumo per
cápita, en un período determinado, es inferior a la línea de
indigencia o extrema pobreza. La línea de indigencia es el
equivalente monetario del costo de una canasta básica de
alimentos que permita satisfacer los requerimientos
nutricionales de un hogar8. 

No. de niños/as y adolescentes
que  viven  en  la  indigencia  x  100
Total de niños/as y adolescentes por 

programa en un determinado año

11.
Niños/as y Adolescentes 
Perceptores de Ingresos 

Laborales 

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Ingresos.
Medida:   Porcentaje
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de niños/as y adolescentes que declaran que
perciben ingresos de su trabajo, expresado como
porcentaje del total de niños/as y adolescentes
entrevistados que afirman que trabajan. 

No. de niños/as y adolescentes 
que reciben pago por su trabajo x 100

Total de niños/as y adolescentes 
en la muestra que trabajan

12.
Niños/as y Adolescentes 

que Trabajan para Ayudar 
al Ingreso Familiar

Elaboración:   Autores.
Sector:    Desarrollo Humano.
Subsector:  Ingresos.
Medida:   Porcentaje
Unidad de análisis:  Niños/as y adolescentes.

Número de niños/as y adolescentes que declaran que
trabajan para contribuir con sus ingresos a la economía del
hogar, expresado como porcentaje del total de niños/as y
adolescentes entrevistados que afirman trabajar. 

No. de niños/as y adolescentes que trabajan
para ayudar al ingreso familiar en el año t x 100

Total de niños/as y adolescentes 
en la muestra que trabajan

Fuente : PNUD, SIISE, SINIÑEZ.
Elaboración: Autores.



CUADRO No. 3b: INDICADORES SOCIALES 

SECTOR INDICADOR UESPA TESPA Mi Caleta Acción Guambras Total

Total No. Indicad. Total No. Indicad. Total No. Indicad. Total No. Indicad. Total No. Indicad.

Salud Niños/as y adolescentes expuestos a riesgos de salud en el trabajo 177 112 63.28 176 86 48.86 109 78 71.56 763 433 56.75 1225 709 57.88

Salud Niños/as y adolescentes obligados a trabajar 177 119 67.23 176 98 55.68 109 75 68.81 763 450 58.98 1225 742 60.57

Salud Días y adolescentes que trabajan los niños/as y adolescentes a la semana 177 904 5.11 176 880 5.00 109 565 5.18 763 3792 4.97 1225 6141 5.01

Salud Horas y adolescentes que trabajan los niños/as y adolescentes al día 177 846 4.78 176 781 4.44 109 555 5.09 763 3014 3.95 1225 5196 4.24

Educación Niños/as y adolescentes promovidos de grado 177 137 77.40 176 156 88.64 109 0 0.00 763 0 0.00 353 293 83.00

Educación Niños/as y adolescentes repetidores de grado 177 9 5.08 176 5 2.84 109 0 0.00 763 0 0.00 353 14 3.97

Educación Niños/as y adolescentes desertores de grado 177 31 17.51 176 15 8.52 109 0 0.00 763 0 0.00 353 46 13.03

Educación Niños/as y adolescentes que trabajan y no estudian 177 0 0.00 176 0 0.00 109 59 54.13 763 6 0.79 872 65 7.45

Educación Niños/as y adolescentes que no trabajan y no estudian 177 0 0.00 176 0 0.00 109 20 18.35 763 3 0.39 872 23 2.64

Educación Niños/as y adolescentes que no trabajan y si estudian 177 49 27.68 176 26 14.77 109 13 11.93 763 182 23.85 1225 270 22.04

Educación Niños/as y adolescentes que trabajan y estudian 177 128 72.32 176 150 85.23 109 17 15.60 763 572 74.97 1225 867 70.78

Ingresos Niños/as y adolescentes en la pobreza 177 12 6.78 176 11 6.25 109 15 13.76 763 69 9.04 1225 107 8.73

Ingresos Niños/as y adolescentes en la indigencia 177 151 85.31 176 135 76.70 109 90 82.57 763 645 84.53 1225 1021 83.35

Ingresos Niños/as y adolescentes perceptores de ingresos laborales 177 125 70.62 176 147 83.52 109 73 66.97 763 574 75.23 1225 919 75.02

Ingresos Niños/as y adolescentes que trabajan para ayudar al ingreso familiar 177 113 63.84 176 97 55.11 109 71 65.14 763 433 56.75 1225 714 58.29

Ingresos Niños/as y adolescentes que no son pobres ni indigentes 177 14 7.91 176 30 17.05 109 4 3.67 763 49 6.42 1225 97 7.92

Ingresos Niños/as y adolescentes que gastan el dinero en sí mismos 177 12 6.78 176 50 28.41 109 2 1.83 763 141 18.48 1225 205 16.73

Ingresos Niños/as y adolescentes que no son remunerados 177 3 1.69 176 3 1.70 109 3 2.75 763 4 0.52 1225 13 1.06

Fuente: Proyecto Salesiano Chicos de la Calle
Elaboración: Autores

La metodología para la contrucción de los presentes indicadores se detalla en el Cuadro (3a). Por otra parte, la información necesaria para la elaboración de los indicadores se tomo de las estadísticas proporcionadas
por el Proyecto Salesiano Chicos de la Calle y de encuestas aplicadas a una muestra representativa de la población beneficiaria. En el caso del Albergue Mi Caleta se incluye a los niños/as y adolescentes
pertenecientes a los programas S.O.S Guambritos y Golaso Salesiano, por cuanto la población de beneficiarios es la misma.



pertenecientes a los programas S.O.S Guambritos y Golaso Salesiano, por cuanto la población de beneficiarios es la misma.



CUADRO No. 4a:   MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE CAUSAS PRIORITARIAS

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42
C1 x x x x x 5
C2 x x x 3
C3 x x x x x x 6 2o
C4 x x x x x x 6 2o
C5 x x x 3
C6 x x x 3
C7 x x x x x 5
C8 x x x x x x 6 2o
C9 x x x x x x 6 2o
C10 x x x x x 5
C11 x x x x x x x 7 1o
C12 x x x x x 5
C13 x x x x 4
C14 x x x x 4
C15 x x x 3
C16 x x x x 4
C17 x x x x x 5
C18 x x x x x x x 7 1o
C19 x 1
C20 x x x 3
C21 x x x 3
C22 x x x x x x x 7 1o
C23 x x x x x 5
C24 x x x 3
C25 x x x x x 5
C26 x x x 3
C27 x x x 3
C28 x x x x x x x 7 1o
C29 x x x x x 5
C30 x x x x 4
C31 x x x 3
C32 x x x x 4
C33 x x x x x 5 3o
C34 x x 2
C35 x x 2
C36 x x x x 4
C37 x x x x 4
C38 x x x x x x 6 2o
C39 x x x x x 5
C40 x x x x x x 6 2o
C41 x x x x x x 6 2o
C42 x x x x x x x 7 1o

5 3 6 6 3 3 5 6 6 5 7 5 4 4 3 4 5 7 1 3 3 7 5 3 5 3 3 7 5 4 3 4 5 2 2 4 4 6 5 6 6 7

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores

Matriz para la Identificación de Causas Prioritarias.

Las causas a identificarse son aquellas que establecen mayores encadenamientos que otras y cuyo comportamiento puede ser modificado, pues su intervención permitirá proponer soluciones a un mayor número de
causas. Esta matriz consta de una serie de casilleros en ambas direcciones por cada una de las causas. La pregunta básica para la identificación de causas prioritarias es: ¿Si soluciono esta causa, qué otras causas
logro solucionar? Las causas solucionables se van marcando en la matriz con una “X”, lo cual identifica claramente las que logran establecer el mayor número de soluciones. 



Las causas a identificarse son aquellas que establecen mayores encadenamientos que otras y cuyo comportamiento puede ser modificado, pues su intervención permitirá proponer soluciones a un mayor número de
causas. Esta matriz consta de una serie de casilleros en ambas direcciones por cada una de las causas. La pregunta básica para la identificación de causas prioritarias es: ¿Si soluciono esta causa, qué otras causas
logro solucionar? Las causas solucionables se van marcando en la matriz con una “X”, lo cual identifica claramente las que logran establecer el mayor número de soluciones. 



CUADRO No.4b:   MATRIZ PARA IDENTIFICACION DE CAUSAS PRIORITARIAS

1o 7 El estímulo al desempeño y productividad de los educadores y voluntarios es escaso. C11 Educadores
1o 7 El clima organizacional no es el más óptimo para la integridad y salud ocupacional de quienes laboran en la Institución. C22 Bienestar Inst.
1o 7 La estructura orgánica debe aprovisionarse del recurso humano necesario e idoneo. C28 Plan Org. Gest.
1o 7 Se requiere de un cambio en la concepción de la educación trasmisionista por la participativa. C18 Procesos Acad.
1o 7 La infraestructura  física para la difusión de la ciencia, la tecnología, la técnica, la cultura, la recreación y el deporte es insuficiente. C42 Recursos
2o 6 Existe desmotivación entre algunos niños/as y adolescentes para superarse personal y/o académicamente. C3 Beneficiarios
2o 6 Los hábitos de estudio en varios alumnos de las distintas unidades educativas son deficientes. C4 Beneficiarios
2o 6 Varios voluntarios se unen al Proyecto Salesiano únicamente por cumplir con créditos estudiantiles o  servicios sociales obligatorios. C8 Educadores
2o 6 El estatuto docente no precisa claramente los niveles de responsabilidad, derechos y obligaciones del personal académico. C9 Educadores
2o 6 Los equipos, maquinarias e instalaciones de algunos estamentos del Proyecto Salesiano no son utilizados eficientemente. C38 Recursos
2o 6 Los procesos institucionales demandan cambios progresivos para una mayor asignación de recursos financieros a los programas. C40 Recursos
2o 6 Los fondos obtenidos de organismos nacionales e  internacionales son insuficientes para el financiamiento de los programas sociales existentes. C41 Recursos

5 Existe desconocimiento entre algunos de los beneficiarios acerca de qué es y en qué consiste el Proyecto Salesiano Chicos de la Calle. C1 Beneficiarios
5 No existen espacios suficientes que promuevan la participación de los estudiantes en programas académicos y culturales dentro de la sociedad. C7 Beneficiarios
5 La calidad académica de los educadores no es evaluada periódicamente. C10 Educadores
5 El Proyecto Salesiano carece de un adecuado posicionamiento como una Institución eficiente y moderna. C17 Procesos Acad.
5 No existen mecanismos que faciliten el ingreso al sistema laboral de los egresados que se encuentran desempleados. C23 Bienestar Inst.
5 Las actividades académicas, culturales y deportivas no cuentan con un financiamiento que beneficie a los integrantes del Proyecto Salesiano. C25 Bienestar Inst.
5 Hay confusión en cuanto a la aplicación de normas y procedimientos como mecanismos de control interno. C29 Plan Org. Gest.
5 Las relaciones estratégicas con sectores claves de la sociedad para ofertar bienes y servicios son escasas. C33 Result. Imp.
5 No existe una auténtica conciencia del costo de los servicios que redunde en un ejercicio más cuidadoso. C39 Recursos
5 Los educadores no reciben una capacitación continua, especialmente en docencia y pedagogía educativa. C12 Educadores
4 No se fomenta ni estimula la investigación social al interior de la Fundación C13 Procesos Acad.
4 Los métodos de enseñanza tradicionales son anticuados para la generación de conocimiento. C14 Procesos Acad.
4 Los programas académicos carecen de planes curriculares que den respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. C16 Procesos Acad.
4 No hay una cultura de planeación que permita asignar adecuadamente los recursos necesarios entre los distintos programas. C30 Plan Org. Gest.
4 La Fundación posee pocas alianzas estratégicas con otras entidades educativas e instituciones. C32 Result. Imp.
4 Hace falta reconocer los aportes que puedan brindar los educadores y dar a conocer los resultados de su trabajo. C36 Result. Imp.
4 No existe una adecuada motivación para el cuidado y promoción del ahorro en el manejo de los recursos. C37 Recursos
3 La promoción de los valores e identidad institucional entre los niños/as y adolescentes del Proyecto Salesiano es insuficiente. C2 Beneficiarios
3 Los instrumentos reglamentarios y normas estudiantiles no han sido actualizados. C5 Beneficiarios
3 Los estudiantes no cuentan con herramientas que les permitan evaluar las actividades docentes y de servicios. C6 Beneficiarios
3 Las propuestas académicas actuales no responden a los requerimientos mayoritarios del sector productivo. C15 Procesos Acad.
3 La práctica de actividades para el mejoramiento de la salud física y la prevención de enfermedades es insuficiente. C20 Bienestar Inst.
3 Hacen falta acciones que consideren los factores motivacionales adecuados respecto al trabajo de empleados y educadores. C21 Bienestar Inst.
3 La comunidad salesiana necesita de programas que promuevan la integración a través de actividades de difusión cultural. C24 Bienestar Inst.
3 No existe un sistema de información que sirva de soporte para el análisis de indicadores de gestión, necesarios para la toma de decisiones. C26 Plan Org. Gest.
3 Hace falta un sistema de comunicación integral que establezca canales adecuados de información dentro de la Institución. C27 Plan Org. Gest.
3 No se utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para comunicar los resultados generados por el proyecto en nuevos ámbitos. C31 Result. Imp.
2 No existen procesos de retroalimentación que vinculen a los egresados con la docencia, investigación y administración en la Institución. C34 Result. Imp.
2 La Institución carece de programas de formación continua y permanente para los egresados. C35 Result. Imp.
1 La promoción y rescate de una identidad étnica y cultural propia no tiene la importancia requerida. C19 Procesos Acad.



Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.



CUADRO No. 5a:   MATRIZ DE OBJETIVOS DE DESARROLLO

Sector  Estratégico Causas Políticas Objetivos

Beneficiarios C1
Existe desconocimiento entre algunos de los beneficia
acerca de qué es y en qué consiste el Proyecto Sales
Chicos de la Calle.

rios 
iano P1

Conformación de una comunidad beneficiaria or
en la que todos conozcan qué es y en qué cons
Proyecto Salesiano Chicos de la Calle.

ganiza
iste el 

da 
O1

Fortalecer la integración entre los niños/as y adolescentes 
de los diferentes programas y fomentar entre ellos un fuerte 
compromiso con el Proyecto Salesiano Chicos de la Calle.

Beneficiarios C2
La promoción de los valores e identidad institucional e
los niños/as y adolescentes del Proyecto Salesiano es
insuficiente.

ntre 
 P2

Fomento de los valores e identidad institucional
niños/as y adolescentes del Proyecto Salesiano
la Calle.

 en los 
 Chicos de O2

Conseguir que todos los niños/as y adolescentes conozcan  
los valores e identidad institucional de la Fundación y que 
estos se evidencien en los distintos espacios.

Beneficiarios C3
Existe desmotivación entre algunos alumnos para 
superarse personal y/o académicamente.

P3
Establecimiento de acciones tendientes a incen
calidad académica y superación personal de los

tivar la 
 alumnos.

O3
Reconocer el esfuerzo de los estudiantes de los diferentes 
programas que hayan sobresalido por su rendimiento 
académico y superación personal.

Beneficiarios C4
Los hábitos de estudio en varios alumnos de las distin
unidades educativas son deficientes.

tas 
P4

Promoción de acciones y programas que motive
desarrollo del estudio, destrezas y habilidades e
alumnos.

n el 
n los O4

Mejorar el desempeño académico de los alumnos que 
pertenecen al Proyecto Salesiano y que estudian tanto en 
instituciones educativas fiscales como en aquellas que 
pertenecen al mismo proyecto.

Beneficiarios C5
Los instrumentos reglamentarios y normas estudiantile
han sido actualizados.

s no 
P5

Establecimiento de reglamentos y normas estud
interior de la Institución en correspondencia a la
necesidades académicas y sociales.

iantiles
s distin

 al 
tas O5

Actualizar los instrumentos reglamentarios, para que las 
acciones curriculares respondan  más a las necesidades de 
los estudiantes y fortalezcan sus criterios académicos. 

Beneficiarios C6
Los estudiantes no cuentan con herramientas que les 
permitan evaluar las actividades docentes y de servicios.

P6
Institucionalización de exámenes de evaluación académica, 
así como herramientas de opinión sobre activida
docentes y de servicios a estudiantes.

des O6
Realizar con los estudiantes evaluaciones mensuales de 
las actividades docentes, incluyendo los servicios que estos 
reciben.

Beneficiarios C7
No existen espacios suficientes que promuevan la 
participación de los alumnos en programas académico
culturales dentro de la sociedad.

s y P7
Fortalecimiento de vínculos en los alumnos con
sectores de la sociedad, así como su participac
espacios académicos y culturales.

 otros 
ión en O7

Obtener el reconocimiento de la sociedad y una auténtica 
valoración del ser en sus distintas facetas.

Educadores y 
voluntarios

C8
Varios voluntarios se unen al Proyecto Salesiano 
únicamente por cumplir con créditos estudiantiles o  
servicios sociales obligatorios.

P8
Institución del compromiso y entrega desinteres
valores indispensables dentro de los voluntarios

ada co
.

mo 
O8

Alcanzar entre todos los voluntarios un alto nivel de 
compromiso con el Proyecto Salesiano .

Educadores y 
voluntarios

C9
El estatuto docente no precisa claramente los niveles 
responsabilidad, derechos y obligaciones del persona
académico.

de 
l P9

Perfeccionamiento permanentemente del estatu
para el cumplimiento de los deberes docentes.

to docente 
O9

Actualizar el Estatuto Docente y definir criterios vinculados 
con los niveles de responsabilidad, derechos y obligaciones 
del personal académico

Educadores y 
voluntarios

C10
La calidad académica de los educadores no es evalua
periódicamente.

da 
P10

Fortalecimiento de la calidad académica de los 
para generar vínculos con los sectores educativ
sociedad.

educad
os de l

ores 
a O10

Contar con  educadores con altos niveles de 
conocimientos, experiencia docente y laboral, capacidad 
profesional y humana, y que constituyan un vínculo 
estratégico de integración del Proyecto Salesiano con otros 
espacios educativos.



Educadores y 
voluntarios

C11
El estímulo al desempeño y productividad de los 
educadores y voluntarios es escaso.

P11
Fortalecimiento del estímulo a la productividad y
rendimiento de educadores y voluntarios.

 
O11

Reconocer el trabajo desarrollado por los educadores y 
voluntarios que sobresalen por sus altos índices de 
rendimiento y productividad.

Educadores y 
voluntarios

C12
Los educadores no reciben una capacitación continua
especialmente en docencia y pedagogía educativa. 

, 
P12

Capacitación permanente del personal académi
disciplina y en el aprendizaje de nuevos método
enseñanza. 

co en s
s de 

u 
O12

Capacitar permanente al personal docente con programas 
debidamente estructurados y  propiciar avances 
significativos en materia de actualización, especialmente, 
en docencia y pedagogía educativa. 

Procesos 
Académicos

C13
No se fomenta ni estimula la investigación social al int
de la Fundación

erior 
P13

Fomento y estimulo en la investigación social al
la Fundación

 interior de 
O13

Contar con datos completos y actualizados que permitan 
confrontar los resultados obtenidos a partir de las 
investigaciones realizadas por miembros del Proyecto 
Salesiano.

Procesos 
Académicos

C14
Los métodos de enseñanza tradicionales son anticuad
para la generación de conocimiento.

os 
P14

Difusión de métodos de enseñanza modernos y 
motivadores para la generación de conocimiento. 

O14
Dotar al Proyecto Salesiano de las herramientas necesarias 
para que se beneficie de las nuevas tecnologías.

Procesos 
Académicos

C15
Las propuestas académicas actuales no responden a 
requerimientos mayoritarios del sector productivo. 

los 
P15

Generación de propuestas académicas contextu
que brinden respuestas al desarrollo del país.

alizadas 
O15

Elaborar propuestas académicas que responden a las 
necesidades actuales, en especial  las requeridas por el 
sector productivo. 

Procesos 
Académicos

C16
Los programas académicos carecen de planes curricu
que den respuesta a las necesidades actuales de la 
sociedad. 

lares 
P16

Adecuación de los planes curriculares a los requ
actuales de la sociedad.

erimientos 
O16

Crear programas académicos que cuenten con planes 
curriculares que den respuesta a las necesidades de la 
sociedad. 

Procesos 
Académicos

C17
El Proyecto Salesiano carece de un adecuado 
posicionamiento como una Institución eficiente y moderna.

P17
Posicionamiento del Proyecto Salesiano como u
Institución eficiente y moderna.

na 
O17

Instituir procesos de desarrollo y modernización enfocados 
a la comunidad.

Procesos 
Académicos

C18
Se requiere de un cambio en la concepción de la educación 
trasmisionista por la participativa.

P18
Propiciamiento de un cambio en concepción de
educación transmisionista por la participativa.

 la 
O18

Crear espacios que permitan la confrontación de ideas y 
criterios para la construcción del conocimiento.

Procesos 
Académicos

C19
La promoción y rescate de una identidad étnica y cultu
propia no tiene la importancia requerida.

ral 
P19

Promoción dentro del Proyecto Salesiano de la 
de conservar y rescatar las identidades étnicas 
propias.

importa
y cultur

ncia 
ales O19

Utilizar técnicas y herramientas innovadoras, dentro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, que permitan rescatar 
nuestra identidad étnica y cultural.

Bienestar 
Institucional

C20
La práctica de actividades para el mejoramiento de la 
física y la prevención de enfermedades es insuficiente

salud 
.

P20
Fortalecimiento de la práctica de actividades pa
mejoramiento de la salud física y la prevención 
enfermedades.

ra el 
de O20

Mejorar los índices de participación de la comunidad 
institucional en actividades recreativas, deportivas, 
culturales y lúdicas. 

Bienestar 
Institucional

C21
Hacen falta acciones que consideren los factores 
motivacionales adecuados respecto al trabajo de 
empleados y educadores.

P21

Fomento de acciones que mediante la consider
factores motivacionales adecuados brinden una 
satisfacción duradera y permanente respecto al
los empleados.

ación d

 trabajo

e los 

 de 
O21

Elevar el nivel de motivación entre las personas que 
laboran en los distintos programas del Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle.



Bienestar 
Institucional

C22
El ambiente existente no es el más óptimo para la 
integridad y salud ocupacional de todos quienes confo
la Institución. 

rman P22
Creación de un ambiente adecuado para la salu
ocupacional e integridad de todas aquellas pers
conforman el grupo laboral de la Institución. 

d 
onas que O22

Crear sistemas eficientes de prevención y  control de 
accidentes de trabajo que garanticen la integridad física y 
mental de los empleados en el desarrollo de las activides 
diarias.

Bienestar 
Institucional

C23
No existen mecanismos que faciliten el ingreso al siste
laboral de los egresados que se encuentran desemple

ma 
ados.

P23
Otorgamiento de los medios necesarios para qu
egresados sin empleo tengan oportunidades de
campo laboral.

e los 
 ingresar al O23

Organizar una bolsa de empleo que facilite el ingreso al 
sistema laboral de los egresados desempleados.

Bienestar 
Institucional

C24
La comunidad salesiana necesita de programas que 
promuevan la integración a través de actividades de 
difusión cultural.

P24
Generación de mayores experiencias de aprecia
creación artística y cultural en todos los ámbitos
apoyo a una formación  integral. 

ción y
, como

 
 O24

Formular programas que promuevan la integración de los 
diferentes actores sociales a través de actividades de 
difusión cultural.

Bienestar 
Institucional

C25
Las actividades académicas, culturales y deportivas n
cuentan con un financiamiento que beneficie a los 
integrantes del Proyecto Salesiano.

o 
P25

Búsqueda de alternativas que posibiliten el finan
de actividades recreativas, culturales y deportiv
beneficien a todos los integrantes del Proyecto 

ciamie
as que 
Salesia

nto 

no.
O25

Crear un Fondo de Bienestar que brinde apoyo económico 
y contribuya con la formación integral de la comunidad 
institucional.

Planeación, 
Organización y 

Gestión
C26

No existe un sistema de información que sirva de sopo
para el análisis de indicadores de gestión, necesarios 
la toma de decisiones.

rte 
para P26

Establecimiento de sistemas de información com
indispensable de los indicadores de gestión, ne
para la toma de decisiones.

o sop
cesario

orte 
s O26

Diseñar un sistema de información en red que integre y 
agilite los procesos fundamentales para una eficiente 
gestión institucional. 

Planeación, 
Organización y 

Gestión
C27

Hace falta un sistema de comunicación integral que 
establezca canales adecuados de información dentro 
Institución.

de la P27
Formación de un sistema de comunicación integ
Institución.

ral en la 
O27

Informar en forma permanente a los diferentes estamentos 
de la Institución y a la comunidad en general los proyectos 
emprendidos y resultados obtenidos.

Planeación, 
Organización y 

Gestión
C28

La estructura orgánica debe provisionarse del recurso 
humano necesario e idoneo.

P28

Establecimiento de una estructura orgánica ade
provista del recurso humano demostradamente 
la cual le permita cumplir a la Fundación su obje
con eficiencia y calidad. 

cuada,
necesa
to soc

 
rio, 

ial 
O28

Diseñar procesos para la selección del Recurso Humano 
donde se respeten los perfiles y la pertinencia con el cargo 
a desempeñar.

Planeación, 
Organización y 

Gestión
C29

Hay confusión en cuanto a la aplicación de normas y 
procedimientos como mecanismos de control interno.

P29
Mantenimiento de todas las acciones que estén
marco de la ley y demás normas y procedimient

 dentro
os vige

 del 
ntes.

O29
Fijar un sistema de evaluación  y control de gestión  y 
resultados, afianzado la racionalización de los recursos 
institucionales.

Planeación, 
Organización y 

Gestión
C30

No hay una cultura de planeación que permita asignar
adecuadamente los recursos necesarios entre los dist
programas.

 
intos P30

Fomento de una cultura de planeación y asigna
recursos únicamente a los proyectos que guard
concordancia con los planes y programas institu

ción de
en 
cionale

 

s.
O30

Dotar al Proyecto Salesiano de una cultura de  planeación 
fortalecida por la presentación de planes, programas y 
proyectos.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
C31

No se utilizan las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) para comunicar los resultados 
generados por el proyecto en nuevos ámbitos.

P31
Utilización de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) para difundir los resultado
generados por el proyecto en nuevos ámbitos.

s O31
Difundir los productos y resultados del Proyecto Salesiano 
a través del Internet y demás herramientas tecnológicas de 
la comunicación.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
C32

La Fundación posee pocas alianzas estratégicas con 
entidades educativas e instituciones locales.

otras 
P32

Establecimiento de alianzas que generen mayo
servicios educativos.

res bienes y 
O32

Fortalecer las acciones de los programas que promuevan 
vínculos con otras entidades educativas y con grupos de 
voluntarios y educadores pertenecientes a otras 
instituciones.



Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
C33

Las relaciones estratégicas con sectores claves de la 
sociedad para ofertar bienes y servicios son escasas.

P33
Desarrollo de relaciones estratégicas con secto
de la sociedad.

res claves 
O33

Crear un portafolio de productos y servicios, el cual se 
pueda ofertar al sector productivo y a la comunidad en 
general.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
C34

No existen procesos de retroalimentación que vinculen
los egresados con la docencia, investigación y 
administración en la Institución.

 a 
P34

Fomento de la participación de los egresados e
de la docencia, investigación y administración e
Institución.

n las ár
n la 

eas 
O34

Incentivar la participación de los egresados en la misma 
Institución, dando prioridad a aquellos más sobresalientes 
para integrarse en las distintas áreas.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
C35

La Institución carece de programas de formación continua y 
permanente para los egresados. 

P35
Creación de programas de formación continua y
permanente para los egresados de la Institución

 
.

O35
Diseñar y gestionar  programas de continuidad académica, 
especialmente  en las disciplinas propias del objeto 
educativo y social de la Fundación. 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
C36

Hace falta reconocer los aportes que puedan brindar l
educadores y dar a conocer los resultados de su traba

os 
jo.

P36

Premiación de aportes académicos, investigativ
técnicos de los educadores del Proyecto Salesia
promoción de los resultados de los trabajos rea
estos.

os y 
no y 

lizados por 
O36

Difundir los productos y resultados de los trabajos que se 
produzcan al interior de las Fundación.

Recursos C37
No existe una adecuada motivación para el cuidado y 
promoción del ahorro en el manejo de los recursos.

P37
Motivación en los integrantes de la Fundación en el cuidado 
de sus espacios y promoción del ahorro en el m
de los recursos que se emplean cotidianamente

anejo y
.

 uso O37
Crear entre todos los integrantes del Proyecto Salesiano 
una cultura que permita la protección de los espacios 
físicos, el ahorro y el uso óptimo de los recursos.

Recursos C38
Los equipos, maquinarias e instalaciones de algunos 
estamentos del Proyecto Salesiano no son utilizados 
eficientemente.

P38
Promoción de una eficiente utilización de equipo
maquinaria e instalaciones.

s, 
O38

Emplear la infraestructura física existente en actividades 
que puedan generar fondos adicionales y disminuyan la 
capacidad ociosa de la misma.

Recursos C39
No existe una auténtica conciencia del costo de los 
servicios que redunde en un ejercicio más cuidadoso 
certero de los recursos. 

y P39

Fomento de una mayor conciencia del costo de
servicios que se generan y prestan en el Proyec
Salesiano, para que ello redunde en un ejercicio
cuidadoso y certero de los recursos. 

 los 
to 
 más 

O39
Instalar un sistema financiero integrado, donde la 
planeación institucional  sea la base del presupuesto y el 
referente para el control financiero y económico.

Recursos C40
Los procesos institucionales demandan cambios 
progresivos para una mayor asignación de recursos 
financieros a los programas.

P40

Generación de cambios progresivos en los proc
institucionales para la asignación de recursos fin
las dependencias y a los programas instituciona
aporten mayores beneficios sociales y económi
Institución. 

esos 
ancier
les que

cos a la

os a 
 
 

O40
Propender que los programas del Proyecto Salesiano 
generen ingresos adicionales que beneficien a aquellos que 
requieren de un mayor financiamiento.

Recursos C41
Los fondos obtenidos de organismos nacionales e  
internacionales son insuficientes para el financiamient
nuevos programas sociales.

o de P41
Incremento de ingresos mediante la elaboración
proyectos de cofinanciamiento y financiamiento
ámbito local, nacional e internacional.

 de 
 en el O41

Establecer vínculos con instituciones nacionales e 
internacionales, así como con empresas públicas y 
privadas que permitan reunir recursos económicos y 
materiales. 

Recursos C42
La infraestructura  física para la difusión de la ciencia,
tecnología, la técnica, la cultura, la recreación y el dep
es insuficiente.

 la 
orte P42

Fortalecimiento de la infraestructura física para 
de la ciencia, la tecnología, la técnica, la cultura
recreación y el deporte.

la difus
, la 

ión 
O42

Dotar al Proyecto Salesiano de la infraestructura necesaria 
para la difusión de sus actividades, proporcionando los 
espacios adecuados para las actividades de bienestar.

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas. O38 Objetivos a cumplirse de 0 a 6 meses.

Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores. O39 Objetivos a cumplirse de 6 meses a 1 año.
O40 Objetivos a cumplirse de 1 año a 2 años.



Matriz de Objetivos de Desarrollo.

El fundamento para el establecimiento de objetivos que coadyuven al desarrollo local sostenible radica en la necesidad de orientar el proceso de desarrollo de forma que se logren establecer soluciones concretas.
Esta matriz consta de 4 columnas en las cuales se ubican los las causas, políticas y objetivos, todos ellos agrupados por sectores estratégicos de desarrollo. Los objetivos determinan los propósitos para
transformar y/o reestructurar una situación que se considera socialmente indeseable.



CUADRO No. 6a:    MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Sector Estratégico
Beneficiarios Educadores y Voluntarios Procesos Académicos Bienestar institucional

Planeación, Organización Resultados e
Recursos

Estrategias y Gestión Impacto en el Medio

Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E1

Desarrollo de procesos 
de inducción utilizando 
todos los medios de 
comunicación 
disponibles en la 
Institución.

E43

Desarrollo de eventos 
que incorporen 
actividades 
relacionadas con la 
salud deportiva y 
recreativa.

E58

Actualización constante 
de los sistemas de 
información que 
permita dar soporte a 
cada uno de los 
procesos en las áreas 
de gestión.

E75

Rediseño y 
actualización de la 
página web del 
Proyecto Salesiano, 
empleando los más 
recientes programas y 
herramientas 
tecnológicas.

E90

Realización de 
campañas que motiven 
a la comunidad 
institucional a 
integrarse en torno a 
su estética y al manejo 
racional y cuidadoso de 
los recursos.  

Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E2

Organización de 
eventos que 
congreguen a los 
beneficiarios de todos 
los programas para 
compartir inquietudes y 
experiencias.

E44

Generación de 
acciones que permitan  
afianzar y desarrollar el 
deporte de los niños/as 
y adolescentes en los 
ámbitos local, regional 
y nacional, 
aprovechando los 
medios existentes.

E59

Integración de los 
indicadores de gestión 
a los sistemas de 
información, de 
manera que permitan 
una adecuada y 
oportuna toma de 
decisiones.

E76

Participación en 
comunidades virtuales 
como mecanismo de 
interacción directa para 
discutir y coordinar 
iniciativas y actividades 
conjuntas a nivel local 
e internacional.

E91

Elaboración de un 
inventario del equipo y 
maquinaria existente 
para identificar 
aquellos que pueden 
utilizarse en otras 
áreas y horarios.

Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E3

Fomento de la 
participación de los 
niños/as y 
adolescentes a través 
de organismos de 
representación propios.

E45

Establecimiento de 
alianzas estratégicas 
para la ejecución de 
proyectos de 
intercambios con otros 
organismos deportivos, 
instituciones de 
protección a la niñez y 
adolescencia, etc.

E60

Unificación de criterios 
en la presentación de 
informes y en la forma 
de divulgarlos a los 
diferentes públicos que 
se dirige.

E92

Realización de eventos 
como: cursos, talleres, 
y demás actividades 
académicas, culturales 
y recreativas en 
horarios especiales 
como fines de semana.

Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E4

Difusión de valores e 
identidad institucional a 
través de actividades 
como cursos, talleres 
innovadores, lúdica y 
recreación.

E46

Establecimiento de 
gestiones que permitan 
destinar un día por 
semana a la práctica 
de la cultura y el arte 
en sus distintas 
manifestaciones.

E61

Integración de un 
sistema que coordine 
todos los medios y 
canales de difusión de 
la información de las 
diferentes áreas de 
gestión.

E93

Dotación de los 
repuestos y 
mantenimiento 
necesarios a los 
equipos y maquinarias, 
para ampliar la 
cobertura y la calidad 
de los servicios que 
ofrecen.



Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E5

Identificación de 
potencialidades 
existentes entre los 
niños/as y 
adolescentes 
ponderando sus 
habilidades y 
destrezas.

E62

Definición de una 
imagen institucional 
que unifique criterios 
en la promoción y 
presentación de 
eventos académicos y 
culturales, documentos 
internos y externos, 
publicaciones, 
publicidad, etc.

Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E6

Reconocimiento de los 
estudiantes que más 
se destaquen en las 
distintas actividades 
realizadas al interior de 
la Fundación a través 
de menciones públicas.

E63

Promoción de una 
cultura de 
comunicación, 
mediante la realización 
de eventos y 
programas de 
sensibilización.

Acciones 
Estratégicas de 

Gestión
E7

Premiación a los 
alumnos que 
sobresalen por su 
rendimiento académico 
y/o superación 
personal haciéndolos 
parte de actividades de 
dirección y control 
dentro de sus mismos 
espacios.

E64

Participación en 
asociaciones y 
organizaciones de 
protección a niños y 
adolescentes en el 
ámbito  local, regional, 
nacional e 
internacional, para 
realizar alianzas con 
fines académicos, 
culturales, deportivos, 
de bienestar y de 
posicionamiento e 
imagen institucional.

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E8

Institucionalización de 
un proyecto de 
promoción para el 
mejoramiento de los  
hábitos de estudio.  

E15

Diseño de un proyecto 
que fomente entre los 
voluntarios los valores 
y características que 
distinguen y hacen 
especial al Proyecto 
Salesiano.

E23

Integración de equipos 
de investigación en los 
que participen 
docentes, voluntarios, 
así como los mismos 
beneficiarios; 
presentación periódica 
de los resultados 
obtenidos.

E47

Desarrollo de 
programas que 
contribuyan a la 
ampliación y 
enriquecimiento de 
cargos, así como la 
promoción de 
empleados y demás 
factores intrínsecos al 
trabajo. 

E65

Adecuación de la 
estructura orgánica, 
evaluación del mapa 
de procesos y 
elaboración de una 
propuesta de 
reestructuración 
administrativa. 

E77

Establecimiento de 
vínculos con otras 
instituciones que 
favorezcan la 
consecución de los 
objetivos propuestos.

E94

Organización de la 
contabilidad y el 
presupuesto por 
centros de 
responsabilidad e 
integrarlos con los 
planes de acción de 
cada una de las áreas 
de la Institución, de 
manera que la 
cuantificación de las 
metas propuestas se 
convierta en la 
medición de los 
recursos a asignarse.



Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E9

Implementación de 
sistemas publicitarios y 
campañas de 
motivación dirigidos a 
todos los docentes 
para que, por medio de 
sus actividades, 
implementen rutinas de 
autoaprendizaje.

E16

Direccionamiento 
eficaz en la selección 
de voluntarios para las 
actividades a realizarse 
al interior de la 
Fundación.

E24

Formulación y 
ejecución de un 
proyecto donde se 
definan los 
procedimientos 
metodológicos y los 
incentivos para 
comprometer a los 
miembros de la 
Fundación con la 
investigación.

E48

Institucionalización de 
nuevas formas de 
organización del 
trabajo: rotación de 
puestos, formación de 
equipos, horarios 
flexibles, etc

E66

Seguimiento y 
evaluación de 
recomendaciones de 
ajustes que permitan 
una eficiente gestión 
institucional.

E78

Generación de un 
proyecto con relación 
al Desarrollo de Redes 
Internacionales y 
aprovechamiento de 
las oportunidades que 
brinda el actual 
proceso de 
globalización.

E95

Establecimiento de 
procedimientos de 
participación de toda la 
Institución en los 
presupuestos como 
motivación para que 
cada dependencia 
controle sus 
inversiones y gastos.

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E10

Inclusión de metas que 
estimulen los hábitos 
de estudio y el 
mejoramiento 
académico de los 
alumnos dentro de la 
planificación de las 
instancias educativas. 

E17

Realización de 
estudios donde se 
identifiquen 
necesidades internas y 
se confronten estos 
resultados con los de 
otras instituciones, 
para reforzar los 
criterios y requisitos 
relacionados con los 
niveles de 
responsabilidad, 
derechos y 
obligaciones docentes.

E25

Aprobación de 
reconocimientos para 
todos quienes 
participen en la 
realización de 
investigaciones 
enfocadas al desarrollo 
de proyectos en 
beneficio de la niñez y 
la adolescencia.

E49

Instauración de 
programas de 
sugerencias y políticas 
de puertas abiertas 
donde se valore las 
sugerencias de los 
empleados y se 
perciba un clima de 
comunicación abierta.

E67

Reestructuración del 
proceso de inducción y 
reinducción del 
personal docente y 
administrativo de 
manera que se dé una 
mayor y mejor 
información en cuanto 
a la Institución y a las 
normas que la rigen.

E79

Elaboración de un 
estudio de las 
demandas de 
productos y servicios 
que requiere el sector 
productivo y la 
comunidad, a los 
cuales se les pueda 
dar respuesta desde 
cada programa. 

E96

Reglamentación de 
procedimientos que 
estimulen a las 
dependencias a 
generar ahorros 
internos, como punto 
clave para el 
fortalecimiento del 
control financiero y la 
austeridad, teniendo 
como base el costeo 
como herramienta de 
control contable - 
financiero. 

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E11

Creación de una 
comisión con docentes 
y representantes de las 
autoridades educativas 
para ejercer una 
evaluación permanente 
de los procesos de 
aprendizaje.

E18

Organización de una 
base de datos de 
educadores, definición 
de sus perfiles y 
establecimiento de un 
sistema de selección 
de calidad para 
docentes de acuerdo al 
perfil requerido por las 
autoridades 
educativas.

E26

Diseño, gestión e 
implementación del 
telecentro como un 
espacio que brinde 
servicios de internet, 
capacitación, 
levantamiento de 
textos y venta de 
insumos informáticos.

E50

Generación de 
proyectos que 
favorezcan la ejecución 
de actividades como: 
interrelación de los 
empleados con sus 
espacios físicos de 
trabajo, profesión y 
relaciones sociales con 
familiares, colegas, 
jefes y subordinados.

E68

Conformación de 
grupos 
interdisciplinarios que 
estudien las normas 
que rigen la Institución, 
con el fin de propiciar 
cambios  que agiliten la 
gestión.

E80

Creación de un centro 
de asesorías y 
consultorías con 
docentes que apoyen 
el desarrollo de 
programas técnicos.

E97

Diseño e 
implementación de un 
sistema de costeo que 
permita medir el 
impacto económico de 
los servicios que presta 
la Institución 
internamente y a la 
comunidad para 
garantizar un 
adecuado control.



Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E12

Organización de un 
grupo de trabajo 
compuesto por 
representantes de las 
áreas administrativa, 
académica y de los 
estudiantes para 
realizar evaluaciones 
periódicas y ajustes a 
los reglamentos y 
normas institucionales.

E19

Propiciamiento de 
métodos de 
reclutamiento de 
docentes de tiempo 
completo y medio 
tiempo, que consideren 
también a los 
voluntarios más 
sobresalientes. 

E27

Celebración de 
convenios con 
gobiernos seccionales 
para asistir los 
proyectos tecnológicos 
de la Institución.

E51

Formulación y 
ejecución de proyectos 
de salud ocupacional 
para los empleados 
mediante actividades 
de medicina 
preventiva, seguridad 
industrial e higiene del 
trabajo, relacionados 
con la identificación de  
factores de riesgo, 
brigadas de 
prevención, etc.

E69

Diseño y ejecución de 
programas de 
capacitación en 
desarrollo profesional y 
crecimiento personal 
para los empleados 
administrativos.

E81

Establecimiento de 
alianzas estratégicas 
con entidades públicas 
y privadas para 
compartir 
conocimientos y dar 
respuesta oportuna a 
las necesidades del 
entorno.

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E13

Implementación de una 
base de datos de 
indicadores que sirva 
de referente para el 
mejoramiento 
académico, en base a 
las evaluaciones 
realizadas tanto por los 
alumnos como por la 
Dirección de los 
centros educativos.

E20

Reconocimiento a 
aquellos docentes que 
sobresalgan por sus 
altos índices de 
productividad mediante 
la oportunidad de 
acceder a cursos de 
capacitación, 
congresos y 
participación en 
convenios con 
organizaciones 
internacionales

E28

Coordinación de 
iniciativas y actividades 
conjuntas a través de 
comunidades virtuales.

E52

Formulación de un 
proyecto donde se 
definan actividades 
que permitan el 
contacto con las 
diferentes empresas 
públicas y privadas del 
sector, para facilitar la 
consecución de 
empleo a los 
egresados.

E70

Capacitación en el 
proceso de evaluación 
del desempeño tanto a 
evaluadores como a 
evaluados.

E82

Actualización 
permanentemente de 
los egresados con 
seminarios, talleres, 
cursos y demás 
eventos académicos.

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E14

Inclusión de metas que 
comprometan a la 
Institución en 
actividades para 
fortalecer la vinculación 
de los alumnos que 
sobresalgan por su 
calidad académica, 
liderazgo y sensibilidad 
social, con otros 
sectores de la 
población.

E29

Implementación de 
metas relacionadas 
con el telecentro dentro 
de los planes de acción 
de la Institución.

E53

Realización de 
encuestas y sondeos 
para considerar la 
opinión de los 
integrantes de la 
Fundación y conocer 
sus preferencias en la 
programación de las 
actividades culturales 
relacionadas con la 
apreciación y creación 
artística y cultural.

E71

Establecimiento de un 
Sistema de Control 
Interno e incorporación 
a la vida institucional,  
proyectando su 
presencia en todos los 
actos administrativos, 
buscando el 
cumplimiento de las 
políticas, planes, 
programas y proyectos.

E83

Difusión de servicios 
en el área técnica a las 
entidades públicas y 
privadas, 
aprovechando la 
fortaleza que posee la 
Institución en este 
campo.



Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E30

Establecimiento de 
accesos a bibliotecas 
virtuales y bases de 
datos académicas 
remotas en la Web,

E54

Ejecución de un 
proyecto para la 
realización de talleres 
creativos y escuelas de 
iniciación, donde se 
destaque la creatividad 
artística y cultural a 
toda la comunidad del 
Proyecto Salesiano.

E72

Evaluación en cada 
proyecto de inversión y 
su impacto institucional 
en el cumplimiento de 
su objeto social, a 
través de informes que 
servirán de experiencia 
para próximos 
proyectos.

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E31

Participación activa de 
los representantes del 
sector productivo en la 
generación de 
propuestas 
académicas.

E55

Generación y ejecución 
de proyectos que 
permitan la realización 
de un mayor número 
de actividades 
culturales, las cuales 
incrementen y 
diversifiquen los 
talleres artísticos, el 
teatro, la danza, las 
exposiciones 
itinerantes y 
expresiones musicales.

E73

Capacitación del 
personal administrativo 
y docente en la 
formulación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos.

Proyectos que 
requieren de 

Gestión.
E32

Desarrollo de 
actividades (cursos, 
seminarios, talleres, 
etc) en las que puedan 
participar 
representantes del 
sector productivo.

E56

Utilización de todos los 
medios de 
comunicación 
disponibles para que 
se constituyan en 
instrumentos 
importantes en la 
difusión del arte, la 
cultura y los valores. 

E74

Creación de 
mecanismos para 
incentivar la 
presentación de 
planes, programas y 
proyectos.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E21

Formulación y 
ejecución de proyectos 
de capacitación 
permanente para el 
personal docente en la 
aplicación de 
programas 
debidamente 
estructurados.

E33

Revisión 
permanentemente de 
planes curriculares, 
programas académicos 
y evaluación de su 
impacto en la solución 
de problemas y 
necesidades del 
entorno

E57

Formulación y 
ejecución de un 
proyecto donde se fije 
la creación de un 
Fondo de Bienestar y 
se establezcan nuevos 
sistemas que permitan 
ampliar los ingresos y 
el financiamiento de 
actividades internas. 

E84

Ejecución de proyectos 
que permitan hacer un 
seguimiento y 
retroalimentación de la 
Fundación con los 
egresados en 
funciones tales como: 
educadores, 
administrativos, etc

E98

Generación de 
proyectos para reforzar 
la obtención de 
ingresos 
extraordinarios, 
mediante el desarrollo 
de programas de 
mercadeo de servicios 
especializados, por 
ejemplo, los servicios a 
terceros en las áreas 
técnicas.



Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E22

Participación de los 
docentes en 
actividades que 
enriquezcan su 
formación en modelos 
de docencia y 
pedagogía.

E34

Canalización de 
habilidades y destrezas 
de la Institución para la 
generación de 
proyectos de 
investigación e 
inversión social.

E85

Realización de 
investigaciones sobre 
las necesidades de 
formación que 
demanda el medio 
social y laboral para los 
egresados, y ejecución 
de un proyecto con un 
portafolio amplio y 
actualizado.

E99

Realización de 
estudios comparativos 
de programas similares 
de otras instituciones y 
promoción de alianzas 
estratégicas para 
generar intercambios, 
sobre todo con 
aquellos grupos donde 
los alumnos son 
escasos y es poco 
rentable mantener un 
proyecto.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E35

Elaboración de un plan 
de relaciones 
académicas, 
nacionales e 
internacionales, que 
permitan realizar 
alianzas estratégicas 
de mutuo 
aprovechamiento.

E86

Ejecución de 
convenios estratégicos 
que faciliten los 
procesos de 
continuidad académica  
por medio de 
actividades que 
articulen procesos de 
cooperación con 
centros educativos 
nacionales y del 
extranjero, 
debidamente 
reconocidos.

E100

Elaboración de un Plan 
Institucional de 
Cooperación 
Internacional y 
organización de un 
Banco de Datos que 
contenga información 
completa de las 
agencias de 
cooperación 
internacional y de 
empresas públicas y 
privadas 
comprometidas con 
proyectos sociales a 
favor de la niñez y la 
adolescencia.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E36

Autoevaluación 
permanente de los 
procesos académicos, 
como medio para 
acreditar los distintos 
programas.

E87

Edición de la Revista 
Institucional, la cual 
incluirá publicaciones 
especializadas de los 
distintos programas.

E101

Presentación de 
proyectos para la 
gestión de recursos 
financieros a gobiernos 
y ONG´s  
departamentales, 
nacionales e 
internacionales.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E37

Renovación de 
equipos y maquinarias 
en los distintos talleres 
para poder ofrecer 
servicios competitivos 
en esta área.

E88

Desarrollo de alianzas 
con otras instituciones 
para la realización de 
intercambios mutuos 
de publicaciones en los 
contextos local, 
nacional e 
internacional.

E102

Apoyo a los 
lineamientos de la 
UNICEF donde se 
hace un llamado de 
atención a los Estados 
y se les recuerda su 
responsabilidad con la 
niñez y la 
adolescencia.



Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E38

Proyección de una 
imagen institucional 
moderna mediante 
eventos y acciones 
publicitarias, utilizando 
los medios externos de 
mayor circulación y 
audiencia.

E89

Publicación de las 
investigaciones 
realizadas en Internet y 
en varias revistas de 
prestigio nacional e 
internacional. 

E103

Investigación de las 
instituciones que 
conceden créditos 
blandos en el ámbito 
nacional e internacional 
para financiar el 
desarrollo institucional.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E39

Publicación de los 
resultados de 
investigaciones y 
demás producción 
intelectual, 
presentados por la 
Fundación.

E104

Adecuación de un 
auditorio multifuncional 
que se convierta en el 
lugar donde se hagan 
públicas 
manifestaciones como 
el arte, la cultura y el 
conocimiento.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E40

Desconcentración de 
los programas 
existentes en la sede 
central, para acercar 
más el Proyecto a la 
comunidad, 
implementándolos en 
barrios marginales. 

E105

Equipamiento de un 
gimnasio múltiple para 
garantizar una mayor 
eficiencia en las 
actividades 
relacionadas con la 
recreación y el deporte.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E41

Participación de la 
comunidad involucrada 
en espacios 
académicos como: 
debates, foros, etc.

E106

Ampliación del aula de 
estudios en el Albergue 
Mi Caleta, equipándola 
con mesas y sillas.

Proyectos que 
requieren de 

Inversión
E42

Implementación de 
programas para la 
enseñanza que 
consideren dentro de 
sus contenidos una 
revalorización de la 
lengua, cultura y 
costumbres propias.

E107

Elaboración de 
proyectos para dotar a 
la Institución de: aulas 
de idiomas, bibliotecas 
modernas conectadas 
a redes nacionales e 
internacionales, talleres 
y ayudas educativas. 



CUADRO No. 6b:   MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Sector Estratégico Política Objetivo Estrategia

Beneficiarios

P1
Conformación de una comunidad beneficiaria 
organizada en la que todos conozcan qué es y
consiste el Proyecto Salesiano Chicos de la Ca

 e
ll

n qu
e.

é O1
Fortalecer la integración entre los alumnos

compromiso con el Proyecto Salesiano Ch

 d

ic

E1
Desarrollo de procesos de inducción utilizando todos los 
medios de comunicación disponibles en la Institución.

Beneficiarios
e los 

diferentes programas y fomentar entre ellos un fuert
os de la

E2
Organización de eventos que congreguen a los beneficiarios 
de todos los programas para compartir inquietudes y 
experiencias.

e 
 Calle.

Beneficiarios E3
Fomento de la participación de los niños/as y adolescentes a 
través de organismos de representación propios.

Beneficiarios P2
Fomento de los valores e identidad institucional e
niños/as y adolescentes del Proyecto Salesiano Chicos 
de la Calle.

n los 
O2

Conseguir que todos los estudiantes conozcan  los valores 
e identidad institucional de la Fundación y qu
evidencien en los distintos espacios.

e estos se E4
Difusión de valores e identidad institucional a través de 
actividades como cursos, talleres innovadores, lúdica y 
recreación.

Beneficiarios

P3
Establecimiento de acciones tendientes a ince
calidad académica y superación personal de lo
alumnos.

nti
s 

var la 
O3

Motivar el esfuerzo de los estudiantes de l
programas que hayan sobresalido por su r
académico y superación personal.

os
en

E5
Identificación de potencialidades existentes entre los niños/as 
y adolescentes ponderando sus habilidades y destrezas.

Beneficiarios
 diferen
dimient E6

Reconocimiento de los estudiantes que más se destaquen en 
las distintas actividades realizadas al interior de la Fundación a 
través de menciones públicas.

tes 
o 

Beneficiarios E7

Premiación a los alumnos que sobresalen por su rendimiento 
académico y/o superación personal haciéndolos parte de 
actividades de dirección y control dentro de sus mismos 
espacios.

Beneficiarios

P4
Promoción de acciones y programas que motiv
desarrollo del estudio, destrezas y habilidades
alumnos.

e
 en

n el 
 los O4

Mejorar el desempeño académico de los a
pertenecen al Proyecto Salesiano y que es
instituciones educativas fiscales como en a
pertenecen al mismo proyecto.

lu
tu
q

E8
Institucionalización de un proyecto de promoción para el 
mejoramiento de los  hábitos de estudio.  

Beneficiarios

mnos qu

E9
Implementación de sistemas publicitarios y campañas de 
motivación dirigidos a todos los docentes para que, por medio 
de sus actividades, implementen rutinas de autoaprendizaje.e 

Beneficiarios

dian tan
uellas q

E10
Inclusión de metas que estimulen los hábitos de estudio y el 
mejoramiento académico de los alumnos dentro de la 
planificación de las instancias educativas. 

to en 
ue 



Beneficiarios E11
Creación de una comisión con docentes y representantes de 
las autoridades educativas para ejercer una evaluación 
permanente de los procesos de aprendizaje.

Beneficiarios P5
Establecimiento de reglamentos y normas estudi
al interior de la Institución en correspondencia a 
distintas necesidades académicas y sociales.

antiles
las 

 
O5

Actualizar los instrumentos reglamentarios, p
acciones curriculares respondan  más a las 
de los estudiantes y fortalezcan sus criterios

ara que
necesida
 académ

 las 
des 
icos. 

E12

Organización de un grupo de trabajo compuesto por 
representantes de las áreas administrativa, académica y de los 
estudiantes para realizar evaluaciones periódicas y ajustes a 
los reglamentos y normas institucionales.

Beneficiarios P6
Institucionalización de exámenes de evaluación 
académica, así como herramientas de opinión so
actividades docentes y de servicios a estudiante

bre 
s.

O6
Realizar con los alumnos evaluaciones men
actividades docentes, incluyendo los servicio
reciben.

suales d
s que e

e las 
stos E13

Implementación de una base de datos de indicadores que 
sirva de referente para el mejoramiento académico, en base a 
las evaluaciones realizadas tanto por los alumnos como por la 
Dirección de los centros educativos.

Beneficiarios P7
Fortalecimiento de vínculos en los alumnos con o
sectores de la sociedad, así como su participació
espacios académicos y culturales.

tros 
n en O7

Obtener el reconocimiento de la sociedad y 
valoración del ser en sus distintas facetas.

una auténtica 
E14

Inclusión de metas que comprometan a la Institución en 
actividades para fortalecer la vinculación de los alumnos que 
sobresalgan por su calidad académica, liderazgo y sensibilidad 
social, con otros sectores de la población.

Educadores y 
voluntarios

P8
Institución del compromiso y entrega desintere
como valores indispensables dentro de los volu

sa
n

da 
tarios.

O8
Alcanzar entre todos los voluntarios un alto
compromiso con el Proyecto Salesiano.

 nivel de 

E15
Diseño de un proyecto que fomente entre los voluntarios los 
valores y características que distinguen y hacen especial al 
Proyecto Salesiano.

Educadores y 
voluntarios

E16
Direccionamiento eficaz en la selección de voluntarios para las 
actividades a realizarse al interior de la Fundación.

Educadores y 
voluntarios

P9
Perfeccionamiento permanentemente del estatut
docente para el cumplimiento de los deberes doc

o 
entes.

O9
Actualizar el Estatuto Docente y definir criterios vinculados 
con los niveles de responsabilidad, derechos
obligaciones del personal académico

 y E17

Realización de estudios donde se identifiquen necesidades 
internas y se confronten estos resultados con los de otras 
instituciones, para reforzar los criterios y requisitos 
relacionados con los niveles de responsabilidad, derechos y 
obligaciones docentes.



Educadores y 
voluntarios

P10
Fortalecimiento de la calidad académica de los 
educadores para generar vínculos con los sector
educativos de la sociedad.

es O10

Contar con  educadores con altos niveles de
conocimientos, experiencia docente y labora
profesional y humana, y que constituyan un 
estratégico de integración del Proyecto Sale
otros espacios educativos.

 
l, capac
vínculo 
siano co

idad 

n 
E18

Organización de una base de datos de educadores, definición 
de sus perfiles y establecimiento de un sistema de selección 
de calidad para docentes de acuerdo al perfil requerido por las 
autoridades educativas.

Educadores y 
voluntarios

P11
Fortalecimiento del estímulo a la productividad
rendimiento de educadores y voluntarios.

 y 
O11

Reconocer el trabajo desarrollado por los e
voluntarios que sobresalen por sus altos ín

d
d

ucadore

E19
Propiciamiento de métodos de reclutamiento de docentes de 
tiempo completo y medio tiempo, que consideren también a 
los voluntarios más sobresalientes. 

s y 

Educadores y 
voluntarios

ices de 
rendimiento y productividad.

E20

Reconocimiento a aquellos docentes que sobresalgan por sus 
altos índices de productividad mediante la oportunidad de 
acceder a cursos de capacitación, congresos y participación 
en convenios con organizaciones internacionales

Educadores y 
voluntarios

P12
Capacitación permanente del personal académ
su disciplina y en el aprendizaje de nuevos mé
enseñanza. 

ic
to

o en
dos d

 
e O12 

Capacitar permanente al personal docente
debidamente estructurados y  propiciar av
significativos en materia de actualización, 
en docencia y pedagogía educativa. 

 c
an
es

on prog
ces 

E21
Formulación y ejecución de proyectos de capacitación 
permanente para el personal docente en la aplicación de 
programas debidamente estructurados.

ramas 

Educadores y 
voluntarios

pecialm

E22
Participación de los docentes en actividades que enriquezcan 
su formación en modelos de docencia y pedagogía.

ente, 

Procesos 
Académicos

E23
Integración de equipos de investigación en los que participen 
docentes, voluntarios, así como los mismos beneficiarios; 
presentación periódica de los resultados obtenidos.



Procesos 
Académicos

P13
Fomento y estimulo en la investigación social a
de la Fundación

l interior
O13

 
Contar con datos completos y actualizados
confrontar los resultados obtenidos a parti
investigaciones realizadas por miembros d
Salesiano.

 q
r d
el

ue perm
e las 
 Proyec

E24

Formulación y ejecución de un proyecto donde se definan los 
procedimientos metodológicos y los incentivos para 
comprometer a los miembros de la Fundación con la 
investigación.

itan 

to 

Procesos 
Académicos

E25
Aprobación de reconocimientos para todos quienes participen 
en la realización de investigaciones enfocadas al desarrollo de 
proyectos en beneficio de la niñez y la adolescencia.

Procesos 
Académicos

P14
Difusión de métodos de enseñanza modernos 
motivadores para la generación de conocimien

y 
to. 

O14
Dotar al Proyecto Salesiano de las herramie

E26
Diseño, gestión e implementación del telecentro como un 
espacio que brinde servicios de internet, capacitación, 
levantamiento de textos y venta de insumos informáticos.

Procesos 
Académicos

E27
Celebración de convenios con gobiernos seccionales para 
asistir los proyectos tecnológicos de la Institución.

Procesos 
Académicos

ntas 
necesarias para que se beneficie de las nuevas 
tecnologías. E28

Coordinación de iniciativas y actividades conjuntas a través de 
comunidades virtuales.

Procesos 
Académicos

E29
Implementación de metas relacionadas con el telecentro 
dentro de los planes de acción de la Institución.

Procesos 
Académicos

E30
Establecimiento de accesos a bibliotecas virtuales y bases de 
datos académicas remotas en la Web,

Procesos 
Académicos

P15
Generación de propuestas académicas 
contextualizadas que brinden respuestas al de
del país.

sarrollo O15
Elaborar propuestas académicas que resp
necesidades actuales, en especial  las req
sector productivo. 

on
ue

den a la

E31
Participación activa de los representantes del sector 
productivo en la generación de propuestas académicas.

s 

Procesos 
Académicos

ridas po

E32
Desarrollo de actividades (cursos, seminarios, talleres, etc) en 
las que puedan participar representantes del sector productivo.

r el 



Procesos 
Académicos

P16
Adecuación de los planes curriculares a los 
requerimientos actuales de la sociedad.

O16
Crear programas académicos que cuenten
curriculares que den respuesta a las neces
sociedad. 

 c
id

E33
Revisión permanentemente de planes curriculares, programas 
académicos y evaluación de su impacto en la solución de 
problemas y necesidades del entorno

Procesos 
Académicos

on plan
ades de

E34
Canalización de habilidades y destrezas de la Institución para 
la generación de proyectos de investigación e inversión social.

es 
 la 

Procesos 
Académicos

E35
Elaboración de un plan de relaciones académicas, nacionales 
e internacionales, que permitan realizar alianzas estratégicas 
de mutuo aprovechamiento.

Procesos 
Académicos

E36
Autoevaluación permanente de los procesos académicos, 
como medio para acreditar los distintos programas.

Procesos 
Académicos

P17
Posicionamiento del Proyecto Salesiano como
Institución eficiente y moderna.

 una 
O17

Instituir procesos de desarrollo y modernización enfocados 
a la comunidad.

E37
Renovación de equipos y maquinarias en los distintos talleres 
para poder ofrecer servicios competitivos en esta área.

Procesos 
Académicos

E38
Proyección de una imagen institucional moderna mediante 
eventos y acciones publicitarias, utilizando los medios 
externos de mayor circulación y audiencia.

Procesos 
Académicos

E39
Publicación de los resultados de investigaciones y demás 
producción intelectual, presentados por la Fundación.

Procesos 
Académicos

E40
Desconcentración de los programas existentes en la sede 
central, para acercar más el Proyecto a la comunidad, 
implementándolos en barrios marginales. 

Procesos 
Académicos

P18
Propiciamiento de un cambio en concepción de l
educación transmisionista por la participativa.

a 
O18

Crear espacios que permitan la confrontació
criterios para la construcción del conocimien

n de ide
to.

as y 
E41

Participación de la comunidad involucrada en espacios 
académicos como: debates, foros, etc.



Procesos 
Académicos

P19
Promoción dentro del Proyecto Salesiano de la 
importancia de conservar y rescatar las identidad
étnicas y culturales propias.

es O19
Utilizar técnicas y herramientas innovadoras
proceso de enseñanza - aprendizaje, que pe
rescatar nuestra identidad étnica y cultural.

, dentro
rmitan 

 del 
E42

Implementación de programas para la enseñanza que 
consideren dentro de sus contenidos una revalorización de la 
lengua, cultura y costumbres propias.

Bienestar 
Institucional

P20
Fortalecimiento de la práctica de actividades p
mejoramiento de la salud física y la prevención
enfermedades.

ar
 d

a el 
e O20

Mejorar los índices de participación de la c
institucional en actividades recreativas, de

om
po

E43
Desarrollo de eventos que incorporen actividades relacionadas 
con la salud deportiva y recreativa.

Bienestar 
Institucional

unidad

E44
Generación de acciones que permitan  afianzar y desarrollar el 
deporte de los niños/as y adolescentes en los ámbitos local, 
regional y nacional, aprovechando los medios existentes.

 

Bienestar 
Institucional

rtivas, 
culturales y lúdicas. 

E45
Establecimiento de alianzas estratégicas para la ejecución de 
proyectos de intercambios con otros organismos deportivos, 
instituciones de protección a la niñez y adolescencia, etc.

Bienestar 
Institucional

E46
Establecimiento de gestiones que permitan destinar un día por 
semana a la práctica de la cultura y el arte en sus distintas 
manifestaciones.

Bienestar 
Institucional

P21

Fomento de acciones que mediante la conside
de los factores motivacionales adecuados brin
satisfacción duradera y permanente respecto a
de los empleados.

ra
de
l t

ción 
n un
raba

a 
jo

O21
 

Elevar el nivel de motivación entre las pers
laboran en los distintos programas del Pro
Chicos de la Calle.

o
ye

E47
Desarrollo de programas que contribuyan a la ampliación y 
enriquecimiento de cargos, así como la promoción de 
empleados y demás factores intrínsecos al trabajo. 

Bienestar 
Institucional

nas que

E48
Institucionalización de nuevas formas de organización del 
trabajo: rotación de puestos, formación de equipos, horarios 
flexibles, etc

 

Bienestar 
Institucional

cto Sale

E49
Instauración de programas de sugerencias y políticas de 
puertas abiertas donde se valore las sugerencias de los 
empleados y se perciba un clima de comunicación abierta.

siano 

Bienestar 
Institucional

E50

Generación de proyectos que favorezcan la ejecución de 
actividades como: interrelación de los empleados con sus 
espacios físicos de trabajo, profesión y relaciones sociales con 
familiares, colegas, jefes y subordinados.



Bienestar 
Institucional

P22
Creación de un ambiente adecuado para la salud
ocupacional e integridad de todas aquellas perso
que conforman el grupo laboral de la Institución. 

 
nas O22

Crear sistemas eficientes de prevención y  c
accidentes de trabajo que garanticen la integ
mental de los empleados en el desarrollo de
actividades diarias.

ontrol de
ridad fís

 las 

 
ica y 

E51

Formulación y ejecución de proyectos de salud ocupacional 
para los empleados mediante actividades de medicina 
preventiva, seguridad industrial e higiene del trabajo, 
relacionados con la identificación de  factores de riesgo, 
brigadas de prevención, etc.

Bienestar 
Institucional

P23
Otorgamiento de los medios necesarios para que
egresados sin empleo tengan oportunidades de 
ingresar al campo laboral.

 los 
O23

Organizar una bolsa de empleo que facilite e
sistema laboral de los egresados desemplea

l ingres
dos.

o al 
E52

Formulación de un proyecto donde se definan actividades que 
permitan el contacto con las diferentes empresas públicas y 
privadas del sector, para facilitar la consecución de empleo a 
los egresados.

Bienestar 
Institucional

P24
Generación de mayores experiencias de aprec
creación artística y cultural en todos los ámbito
apoyo a una formación  integral. 

ia
s,

ción 
 com

y 
o O24

Formular programas que promuevan la int
diferentes actores sociales a través de act
difusión cultural.

eg
ivi

E53

Realización de encuestas y sondeos para considerar la 
opinión de los integrantes de la Fundación y conocer sus 
preferencias en la programación de las actividades culturales 
relacionadas con la apreciación y creación artística y cultural.

Bienestar 
Institucional

ración d

E54

Ejecución de un proyecto para la realización de talleres 
creativos y escuelas de iniciación, donde se destaque la 
creatividad artística y cultural a toda la comunidad del 
Proyecto Salesiano.e los 

Bienestar 
Institucional

dades d

E55

Generación y ejecución de proyectos que permitan la 
realización de un mayor número de actividades culturales, las 
cuales incrementen y diversifiquen los talleres artísticos, el 
teatro, la danza, las exposiciones itinerantes y expresiones 
musicales.

e 

Bienestar 
Institucional

E56
Utilización de todos los medios de comunicación disponibles 
para que se constituyan en instrumentos importantes en la 
difusión del arte, la cultura y los valores. 

Bienestar 
Institucional

P25

Búsqueda de alternativas que posibiliten el 
financiamiento de actividades recreativas, cultura
deportivas que beneficien a todos los integrantes
Proyecto Salesiano.

les y 
 del 

O25
Crear un Fondo de Bienestar que brinde apoyo económico 
y contribuya con la formación integral de la c
institucional.

omunidad E57

Formulación y ejecución de un proyecto donde se fije la 
creación de un Fondo de Bienestar y se establezcan nuevos 
sistemas que permitan ampliar los ingresos y el financiamiento 
de actividades internas. 

Planeación,  
Organización y 

Gestión

P26
Establecimiento de sistemas de información co
soporte indispensable de los indicadores de ge

m
st

o 
ión, 

Diseñar un sistema de información en red 
agilite los procesos fundamentales para unO26

qu
a

e integr
 eficient

E58
Actualización constante de los sistemas de información que 
permita dar soporte a cada uno de los procesos en las áreas 
de gestión.

e y 
e 



g g

Planeación,  
Organización y 

Gestión

necesarios para la toma de decisiones. gestión institucional. 

E59
Integración de los indicadores de gestión a los sistemas de 
información, de manera que permitan una adecuada y 
oportuna toma de decisiones.

Planeación,  
Organización y 

Gestión

P27
Formación de un sistema de comunicación inte
la Institución.

gral en Informar en forma permanente a los diferentes estamentos 
de la Institución y a la comunidad en general los proyectos 
emprendidos y resultados obtenidos.

O27

E60
Unificación de criterios en la presentación de informes y en la 
forma de divulgarlos a los diferentes públicos que se dirige.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E61

Integración de un sistema que coordine todos los medios y 
canales de difusión de la información de las diferentes áreas 
de gestión.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E62

Definición de una imagen institucional que unifique criterios en 
la promoción y presentación de eventos académicos y 
culturales, documentos internos y externos, publicaciones, 
publicidad, etc.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E63

Promoción de una cultura de comunicación, mediante la 
realización de eventos y programas de sensibilización.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E64

Participación en asociaciones y organizaciones de protección 
a niños y adolescentes en el ámbito  local, regional, nacional e 
internacional, para realizar alianzas con fines académicos, 
culturales, deportivos, de bienestar y de posicionamiento e 
imagen institucional.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E65

Adecuación de la estructura orgánica, evaluación del mapa de 
procesos y elaboración de una propuesta de reestructuración 
administrativa. 

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E66

Seguimiento y evaluación de recomendaciones de ajustes que 
permitan una eficiente gestión institucional.



P30 fortalecida por la presentación de planes programas yO30

Planeación,  
Organización y 

Gestión

P28

Establecimiento de una estructura orgánica ad
provista del recurso humano demostradamente
necesario, la cual le permita cumplir a la Funda
objeto social con eficiencia y calidad. 

ec
 
c

uada

ión s

, 

u 
O28

Diseñar procesos para la selección del Re
donde se respeten los perfiles y la pertinencia con el cargo 
a desempeñar.

curso Hum

E67

Reestructuración del proceso de inducción y reinducción del 
personal docente y administrativo de manera que se dé una 
mayor y mejor información en cuanto a la Institución y a las 
normas que la rigen.

ano 

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E68

Conformación de grupos interdisciplinarios que estudien las 
normas que rigen la Institución, con el fin de propiciar cambios  
que agiliten la gestión.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E69

Diseño y ejecución de programas de capacitación en 
desarrollo profesional y crecimiento personal para los 
empleados administrativos.

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E70

Capacitación en el proceso de evaluación del desempeño 
tanto a evaluadores como a evaluados.

Planeación,  
Organización y 

Gestión

P29
Mantenimiento de todas las acciones que esté
del marco de la ley y demás normas y procedim
vigentes.

n 
i
dentr
entos

o 
 

Fijar un sistema de evaluación  y control d
resultados, afianzado la racionalización de
institucionales.

O29
e 
 lo

gestión 
s recurs

E71

Establecimiento de un Sistema de Control Interno e 
incorporación a la vida institucional,  proyectando su presencia 
en todos los actos administrativos, buscando el cumplimiento 
de las políticas, planes, programas y proyectos.

 y 
os 

Planeación,  
Organización y 

Gestión
E72

Evaluación en cada proyecto de inversión y su impacto 
institucional en el cumplimiento de su objeto social, a través de 
informes que servirán de experiencia para próximos proyectos.

Planeación,  
Organización y 

Gestión Fomento de una cultura de planeación y asign
recursos únicamente a los proyectos que guar

ac
de

ión d
n 

e Dotar al Proyecto Salesiano de una cultura  de  plane

E73
Capacitación del personal administrativo y docente en la 
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos.

ación 



p y q g

Planeación,  
Organización y 

Gestión

P30
concordancia con los planes y programas 
institucionales.

fortalecida por la presentación de planes, programas y 
proyectos.

O30

E74
Creación de mecanismos para incentivar la presentación de 
planes, programas y proyectos.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

P31
Utilización de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs) para difundir los resultad
generados por el proyecto en nuevos ámbitos.

 
os 

Difundir los productos y resultados del Pro
a través del Internet y demás herramientas
de la comunicación.

O31
ye
 t

cto Sale
ecnológ

E75
Rediseño y actualización de la página web del Proyecto 
Salesiano, empleando los más recientes programas y 
herramientas tecnológicas.

siano 
icas 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
E76

Participación en comunidades virtuales como mecanismo de 
interacción directa para discutir y coordinar iniciativas y 
actividades conjuntas a nivel local e internacional.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

P32
Establecimiento de alianzas que generen mayo
bienes y servicios educativos.

res 
Fortalecer las acciones de los programas q
vínculos con otras entidades educativas y 
voluntarios y educadores pertenecientes a

O32

u
co
 o

e promu
n grupo

E77
Establecimiento de vínculos con otras instituciones que 
favorezcan la consecución de los objetivos propuestos.evan 

s de 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

tras 
instituciones.

E78
Generación de un proyecto con relación al Desarrollo de 
Redes Internacionales y aprovechamiento de las 
oportunidades que brinda el actual proceso de globalización.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

P33
Desarrollo de relaciones estratégicas con secto
claves de la sociedad.

res Crear un portafolio de productos y servicio
pueda ofertar al sector productivo y a la co
general.

O33
s,
m

E79
Elaboración de un estudio de las demandas de productos y 
servicios que requiere el sector productivo y la comunidad, a 
los cuales se les pueda dar respuesta desde cada programa. 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
E80

Creación de un centro de asesorías y consultorías con 
docentes que apoyen el desarrollo de programas técnicos.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

 el cual 
unidad E81

Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades 
públicas y privadas para compartir conocimientos y dar 
respuesta oportuna a las necesidades del entorno.

se 
en 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
E82

Actualización permanentemente de los egresados con 
seminarios, talleres, cursos y demás eventos académicos.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
E83

Difusión de servicios en el área técnica a las entidades 
públicas y privadas, aprovechando la fortaleza que posee la 
Institución en este campo.



Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
P34

Fomento de la participación de los egresados en
áreas de la docencia, investigación y administrac
la Institución.

 las 
ión en O34

Incentivar la participación de los egresados e
Institución, dando prioridad a aquellos más s
para integrarse en las distintas áreas.

n la mis
obresal

ma 
ientes E84

Ejecución de proyectos que permitan hacer un seguimiento y 
retroalimentación de la Fundación con los egresados en 
funciones tales como: educadores, administrativos, etc

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

P35
Creación de programas de formación continua
permanente para los egresados de la Institució

 y 
n.

Diseñar y gestionar  programas de continu
académica, especialmente  en las disciplin
objeto educativo y social de la Fundación. 

O35
id
as

ad 

E85

Realización de investigaciones sobre las necesidades de 
formación que demanda el medio social y laboral para los 
egresados, y ejecución de un proyecto con un portafolio 
amplio y actualizado.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

 propia

E86

Ejecución de convenios estratégicos que faciliten los procesos 
de continuidad académica  por medio de actividades que 
articulen procesos de cooperación con centros educativos 
nacionales y del extranjero, debidamente reconocidos.

s del 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

P36

Premiación de aportes académicos, investigati
técnicos de los educadores del Proyecto Sales
promoción de los resultados de los trabajos rea
por estos.

vo
ia
li

s y 
no y 
zados 

Difundir los productos y resultados de los t
produzcan al interior de las Fundación.

O36
ra

E87
Edición de la Revista Institucional, la cual incluirá 
publicaciones especializadas de los distintos programas.

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 

bajos qu
E88

Desarrollo de alianzas con otras instituciones para la 
realización de intercambios mutuos de publicaciones en los 
contextos local, nacional e internacional.

e se 

Resultados e 
Impacto sobre el 

Medio 
E89

Publicación de las investigaciones realizadas en Internet y en 
varias revistas de prestigio nacional e internacional. 

Recursos P37

Motivación en los integrantes de la Fundación en
cuidado de sus espacios y promoción del ahorro
manejo y uso de los recursos que se emplean 
cotidianamente.

 el 
 en el 

O37
Crear entre todos los integrantes del Proyec
una cultura que permita la protección de los 
físicos, el ahorro y el uso óptimo de los recu

to Sales
espacio
rsos.

iano 
s E90

Realización de campañas que motiven a la comunidad 
institucional a integrarse en torno a su estética y al manejo 
racional y cuidadoso de los recursos.  

Recursos 

P38
Promoción de una eficiente utilización de equip
maquinaria e instalaciones.

os, 
O38

Emplear la infraestructura física existente 
que puedan generar fondos adicionales y 
capacidad ociosa de la misma.

en
dis

E91
Elaboración de un inventario del equipo y maquinaria existente 
para identificar aquellos que pueden utilizarse en otras áreas y 
horarios.

Recursos 
 activida
minuya E92

Realización de eventos como: cursos, talleres, y demás 
actividades académicas, culturales y recreativas en horarios 
especiales como fines de semana.

des 
n la 



Recursos E93
Dotación de los repuestos y mantenimiento necesarios a los 
equipos y maquinarias, para ampliar la cobertura y la calidad 
de los servicios que ofrecen.

Recursos 

P39

Fomento de una mayor conciencia del costo de
servicios que se generan y prestan en el Proye
Salesiano, para que ello redunde en un ejercic
cuidadoso y certero de los recursos. 

 l
ct
io

os 
o 
 más 

Instalar un sistema financiero integrado, do

referente para el control financiero y econó
O39

n

m

E94

Organización de la contabilidad y el presupuesto por centros 
de responsabilidad e integrarlos con los planes de acción de 
cada una de las áreas de la Institución, de manera que la 
cuantificación de las metas propuestas se convierta en la 
medición de los recursos a asignarse.

Recursos 

de la 
planeación institucional  sea la base del presupuesto

E95
Establecimiento de procedimientos de participación de toda la 
Institución en los presupuestos como motivación para que 
cada dependencia controle sus inversiones y gastos.

 y el 

Recursos 

ico.

E96

Reglamentación de procedimientos que estimulen a las 
dependencias a generar ahorros internos, como punto clave 
para el fortalecimiento del control financiero y la austeridad, 
teniendo como base el costeo como herramienta de control 
contable - financiero. 

Recursos E97

Diseño e implementación de un sistema de costeo que permita 
medir el impacto económico de los servicios que presta la 
Institución internamente y a la comunidad para garantizar un 
adecuado control.

Recursos 

Generación de cambios progresivos en los pro
institucionales para la asignación de recursos 

cesos 
Propender que los programas del Proyecto Salesian

E98

Generación de proyectos para reforzar la obtención de 
ingresos extraordinarios, mediante el desarrollo de programas 
de mercadeo de servicios especializados, por ejemplo, los 
servicios a terceros en las áreas técnicas.

o 



Recursos 

P40 financieros a las dependencias y a los program
institucionales que aporten mayores beneficios sociales 
y económicos a la Institución. 

as O40 generen ingresos adicionales que benefici
que requieren de un mayor financiamiento.

en a aque

E99

Realización de estudios comparativos de programas similares 
de otras instituciones y promoción de alianzas estratégicas 
para generar intercambios, sobre todo con aquellos grupos 
donde los alumnos son escasos y es poco rentable mantener 
un proyecto.

llos 

Recursos 

P41
Incremento de ingresos mediante la elaboració
proyectos de cofinanciamiento y financiamiento
ámbito local, nacional e internacional.

n 
 e

de 
n el 

Establecer vínculos con instituciones nacio

O41

n

E100

Elaboración de un Plan Institucional de Cooperación 
Internacional y organización de un Banco de Datos que 
contenga información completa de las agencias de 
cooperación internacional y de empresas públicas y privadas 
comprometidas con proyectos sociales a favor de la niñez y la 
adolescencia.

Recursos 
ales e 

internacionales, así como con empresas públicas y 
privadas que permitan reunir recursos económicos y 
materiales. 

E101
Presentación de proyectos para la gestión de recursos 
financieros a gobiernos y ONG´s  departamentales, nacionales 
e internacionales.

Recursos E102
Apoyo a los lineamientos de la UNICEF donde se hace un 
llamado de atención a los Estados y se les recuerda su 
responsabilidad con la niñez y la adolescencia.

Recursos E103
Investigación de las instituciones que conceden créditos 
blandos en el ámbito nacional e internacional para financiar el 
desarrollo institucional.

Recursos 

P42
Fortalecimiento de la infraestructura física para
difusión de la ciencia, la tecnología, la técnica,
cultura, la recreación y el deporte.

 la
 la

 
 

Dotar al Proyecto Salesiano de la infraestr

proporcionando los espacios adecuados p
O42

uc

ar

E104
Adecuación de un auditorio multifuncional que se convierta en 
el lugar donde se hagan públicas manifestaciones como el 
arte, la cultura y el conocimiento.

Recursos 
tura 

necesaria para la difusión de sus actividades, 

E105
Equipamiento de un gimnasio múltiple para garantizar una 
mayor eficiencia en las actividades relacionadas con la 
recreación y el deporte.

Recursos 

a las 
actividades de bienestar.

E106
Ampliación del aula de estudios en el Albergue Mi Caleta, 
equipándola con mesas y sillas.

Recursos E107
Elaboración de proyectos para dotar a la Institución de: aulas 
de idiomas, bibliotecas modernas conectadas a redes 
nacionales e internacionales, talleres y ayudas educativas. 



Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.

Matriz de Estrategias de Desarrollo.

Esta matriz contiene las Estrategias de Desarrollo ubicadas según Sectores Estratégicos. De acuerdo al tiempo y recursos necesarios para su aplicación, estas pueden ser: Acciones Estratégicas de
Proyectos que requieren de Gestión y Proyectos que requieren de Inversión. Las primeras son aquellas que no necesitan de más recursos que los existentes y cuya aplicación se estima para un período
a 6 meses. Por otra parte están los Proyectos que requieren de Gestión, éstos son esfuerzos conjuntos entre los actores sociales para lograr establecer una acción coordinada en un lapso de 6 meses
año. Finalmente tenemos los Proyectos que requieren de Inversión, los cuales se desarrolarán en un lapso que no supere los 2 años a través del financiamiento necesario. En un segundo cuadro se presentan
las mismas Estrategias de Desarrollo acompañadas de políticas y objetivos y organizadas por Sectores Estratégicos de Desarrollo.

Gestión,
de 0
a 1



situacional.

CUADRO No. 7:  Matriz de Marco Lógico para la Instalación de un Centro de Referencia 

RESUMEN
DESCRIPTIVO

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACION HIPOTESIS

OBJETIVO 
GENERAL

Prevenir situaciones de 
riesgo de niños, niñas y 
adolescentes atendidos 
por el Proyecto 
Salesiano Chicos de la 
Calle.

En un plazo de siete 
años, el índice de 
acción educativa se 
incrementa de 37,9 a 
45,8.

* Informes de 
seguimiento.            
* Investigaciones de 
campo.
* Estadísticas.
* Entrevistas y 
Encuestas.

 

Estabilidad política, 
económica y socil en el 
Ecuador.

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Reducir el proceso de 
callejización de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos por el 
Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle.

Al cabo de dos años, 
de un total de 920 
niños, niñas y 
adolescentes atendidos 
por el proyecto, 240 
dejan la calle.

* Fichas de 
seguimiento.
* Estudio de caso.
* Registros de 
asistencia al Centro 
de Referencia.
* Informes de 
responsables.

Niños, niñas y 
adolescentes acogen la 
propuesta planteada.

RESULTADO 1

Menor número de 
niños/as y jóvenes 
deambulando por las 
calles.

Al cabo de dos años, 
760 niños, niñas y 
adolescentes de y en la 
calle reciben acogida 
oportuna en el Centro 
de Referencia del 
Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle.

* Fichas médicas.    
* Recetas.                
* Fotografías.           
* Facturas de 
alimentos. 
* Facturas de 
medicamentos.

 
 
 Niños/as y 

adolescentes aceptan 
voluntariamente la 
acogida oportuna.

RESULTADO 2

Niños, niñas y 
adolescentes 
reinsertados en sus 
familias.

En un plazo de dos 
años, se habrán 
reinsertado a sus 
familias 120 niños, 
niñas y adolescentes 
que deambulaban por 
las calles.

* Registros de 
visitas a las 
familias.                    
* Informes de 
evaluación.    
* Fichas de 
seguimiento. 

*Familias participan 
activamente en talleres 
de prevención para la 
reinserción de sus hijos 
a los hogares.                
*Familias acogen 
afectivamente a sus 
hijos/as y niños/as y 
adolescentes aceptan 
regresar a sus hogares 
y familias.

RESULTADO 3

Niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiarios del 
proyecto mejoran su 
rendimiento en la 
escuela.

Al cabo de dos años, 
se han otorgado 120 
becas de enseñanza 
para 120 niños, niñas y 
adolescentes que 
persiben refuerzo 
pedagógico.

* Certificados de 
calificaciones.          
* Cartas de 
compromiso de los 
estudiantes que 
reciben las becas.
* Informes de 
seguimiento.

 Niños, niñas y 
adolescentes 
becados/as terminan 
eficientemente el ciclo 
escolar y son 
promovidos al siguiente 
ciclo.

RESULTADO 4

Adolescentes 
capacitados/as para 
insertarse en el 
mercado laboral. 

En dos años, se habrán 
capacitado 25 
adolescentes hombres 
y mujeres como 
aprendices para talleres
técnicos.

 

* Fotografías.           
* Fichas de 
seguimiento.    
* Cartas de 
compromiso de 
talleres técnicos.
* Cartas de 
compromiso de 
organizaciones.        
* Registros de 
asistencia a talleres.

 

Apertura de talleres 
técnicos para capacitar 
e insertar en sus 
proyectos a los 
adolescentes del 
Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle.

ACTIVIDADES

A. Rescatar a niños/as 
de la calle
1. Acompañamiento en 
la calle.
2. Diagnóstico 

RECURSOS COSTOS

Educadores, 
trabajadora social, 
padres de familia, 
materiales, refrigerios, 
transporte, fichas de 

USD. 21.750,00
USD. 19.200,00 

USD. 2.550,00

Proyecto es aprobado. 
Inflación reduciday 
precios estables.



p ,situacional.
seguimiento.

B. Brindar acogida 
Oportuna
1. Equipar centro de 
Referencia.
2. Construcción 
canchas de uso 
múltiple.
3. Construcción de 
baterías sanitarias.
4. Adoquinar Centro de 
Referencia
5. Capacitación 
personal.
6. Atención a niños, 
niñas y adolescentes.

Educadores, 
trabajadora social, 
padres de familia, 
arquitecto, mano de 
obra calificada y no 
calificada, transporte, 
facilitador/a, materiales 
para talleres, 
refrigerios, personal de 
atención para el Centro 
de Referencia, fichas 
de seguimiento.

USD. 197.786,83
USD. 8.275,00

USD. 25.041,85
USD. 17.045,17
USD. 35.517,61 

USD. 1.980,00
USD. 24.510,00

Proyecto es aprobado. 
Inflación reduciday 
precios estables.

C.
Refuerzo Pedagógico
1. Construir aulas.
2. Equipar aulas.
3. Atención de 
educadores/as a 
niños/as de y en la calle
y trabajadores.
4. Brindar becas 
escolares.

Educadores, 
trabajadora social, 
materiales para la 
construcción, 
arquitecto, mano de 
obra calificada y no 
calificada, transporte, 
facilitador/a, materiales 
para talleres, 
refrigerios.

USD. 60.133,01
USD. 25.855,32

USD. 9.605,70
USD. 16.512,00 

USD. 1.560,00
USD. 6.600,00

Proyecto es aprobado. 
Inflación reduciday 
precios estables.

D. Reinsertar niños, 
niñas y jóvenes en 
sus familias.
1. Atención de 
trabajadora social a 
niños/as y 
adolescentes de y en la 
calle.
2. Realizar talleres en 
Escuela para Padres.
3. Reuniones con 
padres de familia.

Trabajadora social, 
facilitador/a, materiales 
para taller, refrigerios, 
transporte.

USD. 9.240,00
USD. 6.000,00
USD. 1.800,00
USD. 1.440,00

Proyecto es aprobado. 
Inflación reduciday 
precios estables.

E.
Capacitación
1. Capacitación técnica.
2. Elaboración de 
folletos.
3. Brindar becas de 
aprendizaje.
4. Seguimiento.

Educadores, 
facilitador/a, materiales 
para recreación, 
refrigerios, transporte, 
diagramadores, 
investigador/a.

USD. 28.457,83
USD. 4.200,00
USD. 1.625,00

USD. 20.000,00
USD. 750,00

Proyecto es aprobado. 
Inflación reduciday 
precios estables.

Elaboración: Autores
Fuente : Proyecto Salesiano Chicos de la Calle



CUADRO No.8a:  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Responsabilidades

Con la fundación  Con los compañeros del mismo nivel Con el personal a cargo Con los  beneficiarios

Dirección 
Financiera

1. Cumplir con los estándares de servicio:

Velar por el registro veraz y oportuno de toda la 
información contable financiera.
Mantener una buena relación con quienes están al 
frente de bancos y organismos de financiamiento.   
Presentar a tiempo los resultados operacionales, 
financieros y demás informes estadísticos.
Velar por la gestión de compras oportunas, 
cumpliendo con los parámetros de calidad y 
precio.
Velar por que la información de ingresos y egresos 
se procese en forma veraz y oportuna.
Velar por que se cumpla la estructura de gastos 
definida.

1. Mejorar los métodos de trabajo a través del 
intercambio de experiencias.
Participar activamente en grupos de coordinación.
Dar sugerencias que puedan ayudar a resolver 
problemas en otras áreas.
Coordinar esfuerzos con los diferentes jefes de las 
áreas para lograr un buen servicio y buenas 
relaciones entre los departamentos.

1. Propender el mejoramiento de las condiciones del 
área de trabajo:

Vigilar que los suministros y equipos de trabajo 
sean los adecuados.
Aclarar inquietudes en los empleados respecto a 
su trabajo.
Hacer agradable el sitio de trabajo
Velar por el bienestar social.
Trabajar en equipo.
Motivar a los empleados para que les guste la 
labor que desarrollan.

1. Brindar colaboración directa cuando el  beneficiario
lo solicite o requiera.
Entregar todas las herramientas necesarias para 
que los empleados de las diferentes áreas  puedan 
cumplir a cabalidad sus funciones y con ello un 
excelente servicio a los beneficiarios.

Dirección 
Financiera

2. Operar bajo una estructura de gastos y manejo de 
efectivo definidos:

Elaborar herramientas para cumplir con la 
estructura de gastos.
Vigilar el buen cumplimiento de los presupuestos 
establecidos tanto para ingresos como para 
egresos
Realizar los pagos de pasivos bajo los parámetros 
de presupuestación.
Supervisar el manejo de horarios, consumo de 
suministros, programas de racionamiento de 
servicios públicos y demás erogaciones que 
afecten los resultados de la fundación.
Realizar la proyección de flujo de efectivo mensual

2. Presentar las inquietudes del personal ante otras 
instancias de la organización:

Atender sugerencias de capacitación y 
entrenamiento del personal.
Canalizar inquietudes ante otros jefes de áreas.
Participar en la elaboración de horarios, días de 
descanso, licencias, permisos, vacaciones.
Aclarar malos entendidos en el momento de 
presentarse medidas disciplinarias.

Dirección 
Financiera

3. Realizar la medición de factores críticos de éxito:

Implementar la retroalimentación de los sistemas 
de información y procesos operacionales para que 
cumplan un nivel de excelencia. 

3. Ser justo en las decisiones que afectan al 
personal:

Reconocer la capacidad y entusiasmo por el 
trabajo
Tener en cuenta sugerencias de los empleados
Tener en cuenta la perspectiva de cada uno de 
ellos.



Dirección 
Financiera

4. Elaborar reportes e informes: 

Análisis operacional mensual 
Análisis estadístico mensual
Análisis financiero mensual.

4. Ofrecer la oportunidad a los empleados de 
superarse en su trabajo y profesión:

Conocer los factores de motivación del personal
Dar la oportunidad de promoción a los empleados 
de acuerdo a sus capacidades
Brindar la posibilidad de capacitarse en la medida 
de lo posible.

Contabilidad 1. Cumplir con los estándares de calidad:

Presentar los informes contables de la fundación 
oportunamente.
Coordinar y organizar toda la información contable.
Verificar la veracidad de la información 
consignada.
Consolidar la información para preparar los 
estados financieros de prueba.

1. Intercambiar ideas para mejorar los métodos de 
trabajo.
Dar sugerencias con el fin de resolver problemas 
entre las diferentes áreas. 

1. Propender el mejoramiento de las condiciones del 
área de trabajo:

Vigilar que los suministros y equipos de trabajo 
sean los adecuados.
Hacer agradable el sitio de trabajo
Velar por el bienestar social del personal

1. Calor humano y colaboración directa en todo 
momento.
Atención cordial al beneficiario cuando éste lo 
requiera.

Contabilidad 2. Medición de factores críticos de éxito:

Conciliar y depurar la información.
Controlar la información y soportes contables de 
todas las operaciones de la  fundación.
Coordinar y organizar la recepción y distribución 
de toda la información contable.
Coordinar el archivo de toda la documentación 
generada en la fundación

2. Presentar las inquietudes del personal ante otras 
instancias de la organización:

Participar en la planeación de días de descanso, 
licencias, permisos, vacaciones y demás tiempos 
de vacancia.
Aclarar malos entendidos en el momento de 
presentarse 

Contabilidad 3. Reportes e informes:  

Elaborar y presentar los informes correspondientes 
a las autoridades de control.

3. Ser justo y consistente en las decisiones que 
afectan al personal:

Ofrecer oportunidades que ayuden a los 
empleados a superarse en su trabajo y profesión, 
para lo cual se requiere conocer los factores de 
motivación del personal y la actitud ante el trabajo.



Contabilidad 4. Entrenamiento y capacitación:

Participar activamente en los grupos de 
entrenamiento y ejercer continuamente la práctica 
de entrenamiento en el puesto de trabajo.
Participar en seminarios y talleres que permitan 
estar actualizados en la normalización contable y 
tributaria.

Compras y 
requisiciones

1. Cumplir con los estándares de calidad:

Asegurar el ciclo de compras en forma oportuna.
Mantener buenas relaciones con los proveedores.
Cumplir las especificaciones de calidad y precio.
Garantizar los requerimientos de la operación.

1. Mejorar los métodos de trabajo a través de 
sugerencias e intercambio de experiencias.
Participar activamente en los comités de eventos 
para asegurar una adecuada adquisición de 
bienes y servicios.

1. Propender el mejoramiento de las condiciones del 
área de trabajo:

Disponer de suministros y equipos adecuados 
para el buen desarrollo de las tareas
Claridad en los procedimientos
Buscar el bienestar social

1. Calor humano y colaboración directa en todo 
momento.
Atención cordial al beneficiario cuando éste lo 
requiera.

Compras y 
requisiciones

2. Operar con límites de presupuesto:

Establecer con los proveedores formas de pago 
que se ajusten a la adquisición de crédito.

2. Ofrecer oportunidades que ayuden a los 
empleados a superarse en su trabajo y profesión:

Conocer factores de motivación del personal
Buscar la oportunidad de capacitación del personal 
en la medida que sea posible.

Compras y 
requisiciones

3. Medición de factores críticos de éxito:

Cumplir con las especificaciones estándar que 
regulan la calidad de los productos.
Mantener buenas relaciones con los proveedores
Oportunidad en la gestión de compras

3. Entrenamiento y capacitación:

Coordinar y participar  en el entrenamiento del 
personal a su cargo
Realizar dicha práctica en el puesto de trabajo.

Compras y 
requisiciones

4. Reportes e informes:

Mantener actualizada la información del récord de 
compra de artículos y proveedores



Tesorería 1. Cumplir con los estándares de calidad de la 
información:

Cumplir con el proceso de recepción y depósito de 
efectivo. 
Generar la información que refleje la remisión 
diaria de fondos.
Recepción de facturas y pago a proveedores. 
Seguimiento de la información de bancos para 
conocer la disponibilidad. 

1. Coordinar esfuerzos entre las distintas áreas 
contables en función de apoyar su operación.

1. Entrenamiento y capacitación:

Coordinar y participar en el entrenamiento de cada 
uno de los cargos. 
Efectuar continuamente la práctica de 
entrenamiento en el puesto de trabajo, en lo 
concerniente al ciclo de ingresos en general.

1. Calor humano y colaboración directa en todo 
momento.
Atención cordial al beneficiario cuando éste lo 
requiera.

Tesorería 2. Medición de factores críticos de éxito: 

Tener buenas relaciones con proveedores y 
entidades financieras.

Tesorería 3. Mantener actualizados los informes generados 
como:

Informe de tesorería
Comprobante diario de caja general
Auxiliares de bancos

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.



CUADRO No.8a:  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Responsabilidades

Con la fundación  Con los compañeros del mismo nivel Con el personal a cargo Con los  beneficiarios

Dirección 
Financiera

1. Cumplir con los estándares de servicio:

Velar por el registro veraz y oportuno de toda la 
información contable financiera.
Mantener una buena relación con quienes están al 
frente de bancos y organismos de financiamiento.   
Presentar a tiempo los resultados operacionales, 
financieros y demás informes estadísticos.
Velar por la gestión de compras oportunas, 
cumpliendo con los parámetros de calidad y 
precio.
Velar por que la información de ingresos y egresos 
se procese en forma veraz y oportuna.
Velar por que se cumpla la estructura de gastos 
definida.

1. Mejorar los métodos de trabajo a través del 
intercambio de experiencias.
Participar activamente en grupos de coordinación.
Dar sugerencias que puedan ayudar a resolver 
problemas en otras áreas.
Coordinar esfuerzos con los diferentes jefes de las 
áreas para lograr un buen servicio y buenas 
relaciones entre los departamentos.

1. Propender el mejoramiento de las condiciones del 
área de trabajo:

Vigilar que los suministros y equipos de trabajo 
sean los adecuados.
Aclarar inquietudes en los empleados respecto a 
su trabajo.
Hacer agradable el sitio de trabajo
Velar por el bienestar social.
Trabajar en equipo.
Motivar a los empleados para que les guste la 
labor que desarrollan.

1. Brindar colaboración directa cuando el  beneficiario
lo solicite o requiera.
Entregar todas las herramientas necesarias para 
que los empleados de las diferentes áreas  puedan 
cumplir a cabalidad sus funciones y con ello un 
excelente servicio a los beneficiarios.

Dirección 
Financiera

2. Operar bajo una estructura de gastos y manejo de 
efectivo definidos:

Elaborar herramientas para cumplir con la 
estructura de gastos.
Vigilar el buen cumplimiento de los presupuestos 
establecidos tanto para ingresos como para 
egresos
Realizar los pagos de pasivos bajo los parámetros 
de presupuestación.
Supervisar el manejo de horarios, consumo de 
suministros, programas de racionamiento de 
servicios públicos y demás erogaciones que 
afecten los resultados de la fundación.
Realizar la proyección de flujo de efectivo mensual

2. Presentar las inquietudes del personal ante otras 
instancias de la organización:

Atender sugerencias de capacitación y 
entrenamiento del personal.
Canalizar inquietudes ante otros jefes de áreas.
Participar en la elaboración de horarios, días de 
descanso, licencias, permisos, vacaciones.
Aclarar malos entendidos en el momento de 
presentarse medidas disciplinarias.

Dirección 
Financiera

3. Realizar la medición de factores críticos de éxito:

Implementar la retroalimentación de los sistemas 
de información y procesos operacionales para que 
cumplan un nivel de excelencia. 

3. Ser justo en las decisiones que afectan al 
personal:

Reconocer la capacidad y entusiasmo por el 
trabajo
Tener en cuenta sugerencias de los empleados
Tener en cuenta la perspectiva de cada uno de 
ellos.



Dirección 
Financiera

4. Elaborar reportes e informes: 

Análisis operacional mensual 
Análisis estadístico mensual
Análisis financiero mensual.

4. Ofrecer la oportunidad a los empleados de 
superarse en su trabajo y profesión:

Conocer los factores de motivación del personal
Dar la oportunidad de promoción a los empleados 
de acuerdo a sus capacidades
Brindar la posibilidad de capacitarse en la medida 
de lo posible.

Contabilidad 1. Cumplir con los estándares de calidad:

Presentar los informes contables de la fundación 
oportunamente.
Coordinar y organizar toda la información contable.
Verificar la veracidad de la información 
consignada.
Consolidar la información para preparar los 
estados financieros de prueba.

1. Intercambiar ideas para mejorar los métodos de 
trabajo.
Dar sugerencias con el fin de resolver problemas 
entre las diferentes áreas. 

1. Propender el mejoramiento de las condiciones del 
área de trabajo:

Vigilar que los suministros y equipos de trabajo 
sean los adecuados.
Hacer agradable el sitio de trabajo
Velar por el bienestar social del personal

1. Calor humano y colaboración directa en todo 
momento.
Atención cordial al beneficiario cuando éste lo 
requiera.

Contabilidad 2. Medición de factores críticos de éxito:

Conciliar y depurar la información.
Controlar la información y soportes contables de 
todas las operaciones de la  fundación.
Coordinar y organizar la recepción y distribución 
de toda la información contable.
Coordinar el archivo de toda la documentación 
generada en la fundación

2. Presentar las inquietudes del personal ante otras 
instancias de la organización:

Participar en la planeación de días de descanso, 
licencias, permisos, vacaciones y demás tiempos 
de vacancia.
Aclarar malos entendidos en el momento de 
presentarse 

Contabilidad 3. Reportes e informes:  

Elaborar y presentar los informes correspondientes 
a las autoridades de control.

3. Ser justo y consistente en las decisiones que 
afectan al personal:

Ofrecer oportunidades que ayuden a los 
empleados a superarse en su trabajo y profesión, 
para lo cual se requiere conocer los factores de 
motivación del personal y la actitud ante el trabajo.



Contabilidad 4. Entrenamiento y capacitación:

Participar activamente en los grupos de 
entrenamiento y ejercer continuamente la práctica 
de entrenamiento en el puesto de trabajo.
Participar en seminarios y talleres que permitan 
estar actualizados en la normalización contable y 
tributaria.

Compras y 
requisiciones

1. Cumplir con los estándares de calidad:

Asegurar el ciclo de compras en forma oportuna.
Mantener buenas relaciones con los proveedores.
Cumplir las especificaciones de calidad y precio.
Garantizar los requerimientos de la operación.

1. Mejorar los métodos de trabajo a través de 
sugerencias e intercambio de experiencias.
Participar activamente en los comités de eventos 
para asegurar una adecuada adquisición de 
bienes y servicios.

1. Propender el mejoramiento de las condiciones del 
área de trabajo:

Disponer de suministros y equipos adecuados 
para el buen desarrollo de las tareas
Claridad en los procedimientos
Buscar el bienestar social

1. Calor humano y colaboración directa en todo 
momento.
Atención cordial al beneficiario cuando éste lo 
requiera.

Compras y 
requisiciones

2. Operar con límites de presupuesto:

Establecer con los proveedores formas de pago 
que se ajusten a la adquisición de crédito.

2. Ofrecer oportunidades que ayuden a los 
empleados a superarse en su trabajo y profesión:

Conocer factores de motivación del personal
Buscar la oportunidad de capacitación del personal 
en la medida que sea posible.

Compras y 
requisiciones

3. Medición de factores críticos de éxito:

Cumplir con las especificaciones estándar que 
regulan la calidad de los productos.
Mantener buenas relaciones con los proveedores
Oportunidad en la gestión de compras

3. Entrenamiento y capacitación:

Coordinar y participar  en el entrenamiento del 
personal a su cargo
Realizar dicha práctica en el puesto de trabajo.

Compras y 
requisiciones

4. Reportes e informes:

Mantener actualizada la información del récord de 
compra de artículos y proveedores



Tesorería 1. Cumplir con los estándares de calidad de la 
información:

Cumplir con el proceso de recepción y depósito de 
efectivo. 
Generar la información que refleje la remisión 
diaria de fondos.
Recepción de facturas y pago a proveedores. 
Seguimiento de la información de bancos para 
conocer la disponibilidad. 

1. Coordinar esfuerzos entre las distintas áreas 
contables en función de apoyar su operación.

1. Entrenamiento y capacitación:

Coordinar y participar en el entrenamiento de cada 
uno de los cargos. 
Efectuar continuamente la práctica de 
entrenamiento en el puesto de trabajo, en lo 
concerniente al ciclo de ingresos en general.

1. Calor humano y colaboración directa en todo 
momento.
Atención cordial al beneficiario cuando éste lo 
requiera.

Tesorería 2. Medición de factores críticos de éxito: 

Tener buenas relaciones con proveedores y 
entidades financieras.

Tesorería 3. Mantener actualizados los informes generados 
como:

Informe de tesorería
Comprobante diario de caja general
Auxiliares de bancos

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.



CUADRO No.8b:  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Funciones Administrativas

Planificación Organización y coordinación Dirección Control y evaluación

Dirección 
Financiera

A. Funciones:  

Definir la forma adecuada para lograr los objetivos, 
a través de metas y de la buena utilización de los 
recursos disponibles para obtener resultados 
esperados. Para ello es necesario:

Elaborar cronogramas.
Tener la información necesaria. 
Permitir que los empleados participen en la 
planeación. 
Plantear programas de trabajos flexibles.
Aprovechar los recursos disponibles.

A. Funciones:  

Asignar tareas y responsabilidades al personal, 
buscando la mejor utilización de los recursos 
disponibles (humanos, materiales y financieros). 
Para ello es necesario:

Identificar las cualidades del personal.
Aplicar el mejoramiento continuo de las destrezas 
aprendidas.
Colaborar incondicionalmente para facilitar el 
trabajo de los demás.
Participar en los procesos de selección.
Entrenar y capacitar al personal. 
Administrar bien el tiempo.
Establecer prioridades en las tareas a desarrollar.
Desarrollar trabajos en equipo.

A. Funciones:  

Orienta al personal con el fin de que se  cumpla los
objetivos del área y de la fundación, a través de la 
motivación, entrenamiento y capacitación. Para 
ello es necesario: 

Hablar con claridad, de manera que los mensajes 
sean correctamente entendidos.
Que los empleados sepan que se espera de ellos.
Reconocer cuando la calidad del trabajo es la 
esperada.
Tener en cuenta la opinión de los empleados
Demostrar interés por el bienestar común.
Reconocer los valores de las personas.
Colaborar incondicionalmente con los demás.

A. Funciones:  

Implantar procedimientos que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos y la metodología 
para su posterior evaluación, para lo cual se 
requiere:

Revisión continua de los procesos operacionales, 
de información y estándares de calidad en los 
servicios prestados.
Evaluar las actividades a través de resultados 
obtenidos.
Comparar el desempeño con los estándares 
establecidos.
Implementar medidas correctivas a errores 
detectados.
Ayudar a los empleados a mejorar cuando haya un 
desempeño deficiente
Replanteamiento de objetivos cuando se requiera.
Reconocer errores y corregirlos.
Generar buena información.
Dar prioridad a problemas para resolverlos. 

Dirección 
Financiera

B. Objetivo del área:  

Supervisar, implementar y retroalimentar en las 
diferentes áreas los métodos y procedimientos de 
información que garanticen la optimización de los 
recursos, contribuyendo a mejorar los resultados 
operacionales y financieros de la fundación.

B. Coordinar la adquisición de bienes y servicios:

Observar que éstas se realicen a tiempo, 
cumpliendo con los parámetros de calidad, precio 
y especificaciones estándar. Suministrar 
información financiera en forma veraz y oportuna 
para que se puedan tomar decisiones a tiempo.

B. Las funciones de Dirección consideran:

Impartir instrucciones claras que le permitan al 
empleado saber que se espera de él. 
Buscar el mejoramiento de los procesos 
operacionales a través de supervisiones y 
revisiones permanentes.
Buscar el mejoramiento de los procesos de 
información  que conduzcan a una excelente 
operación.

B. Las funciones de Control y evaluación consideran:

Control del tiempo de trabajo de los empleados.
Supervisar el tiempo laborado, horas extras, 
licencias, vacaciones y ante todo el cumplimiento 
de sus responsabilidades.  
Evaluar si el desempeño es acorde con los 
estándares de calidad y de eficiencia en los 
servicios prestados.



Dirección 
Financiera

C. Plan de requerimiento de personal y su perfil: 

Definir de acuerdo a los requerimientos de gestión 
administrativa y a las del servicio, las necesidades 
del personal considerando los perfiles de los 
cargos establecidos y la justificación de nuevos 
cargos de acuerdo a la escala salarial y estructura 
de la fundación.

C. Organizar el trabajo del personal:

Coordinar y asignar las tareas que deben ser 
desarrolladas en el área, bajo los parámetros de 
delegación de funciones y responsabilidades. 
Establecer prioridades en las tareas a realizar.
Saber delegar de acuerdo a las capacidades de 
las personas.
Utilizar la comunicación para recibir apoyo de los 
colaboradores.

C. Dirigir el trabajo del equipo para el cumplimiento de
los objetivos del área:

A través de reuniones con los empleados, 
haciendo conocer el objetivo específico a tratar.
Escuchar sugerencias de los empleados.
Incentivar trabajo en equipo.
Hacer seguimiento a los correctivos que se 
implementen.

C. Evaluar la actitud ante el trabajo y disciplina de los 
empleados:

Vigilar el debido comportamiento de manera que 
no afecte la disciplina en el trabajo, el buen uso del 
uniforme, cumplimiento del horario asignado de 
trabajo, tener actitud positiva frente al trabajo y 
frente a los compañeros.

Dirección 
Financiera

D. Plan de implementación del sistema de información
para el control financiero.  

Es necesaria la coordinación con las diferentes 
áreas para la implementación y retroalimentación 
de los sistemas de información. Los subsistemas 
que conforman el sistema de información 
mencionado son:  

Subsistema de control de ingresos
Subsistema de control de compras e inventario.
Subsistema de control de personal y liquidación de 
nómina.
Subsistema de gestión contable.
Subsistema de control de consumo de suministros 
y activos de operación.

D. Organizar y retroalimentar el sistema de 
información:

Verificar periódicamente los procesos 
operacionales de información y estándares de 
calidad en los servicios prestados, con el fin de 
buscar un mejoramiento continuo de los mismos. 
Agilizar la información entre las áreas para que 
ésta se conozca a tiempo y en el momento 
oportuno, evitando de esta manera entorpecer las 
actividades internas. 
Coordinar el despacho de suministros necesarios 
para las actividades diarias a través de la gestión 
a tiempo de las requisiciones

D. Control de suministros y activos en general:

Velar por el cumplimiento del consumo de 
suministros para que se ajuste a la estructura de 
costos.
Velar por el buen uso de los activos de la 
fundación.
Velar por la buena utilización  de los activos de 
operación.
Velar el por el buen trato a equipos y su 
correspondiente mantenimiento preventivo.

Dirección 
Financiera

E. Plan de tiempo de trabajo de personal:

Concertar con la dirección del proyecto la 
asignación de tareas y responsabilidades al igual 
que la definición de horarios, licencias, 
vacaciones, etc.

E. Evaluar la calidad del trabajo o servicio: 

Disposición para brindar información cuando los 
beneficiarios lo requieran.
Analizar calidad y cantidad del trabajo realizado.

Dirección 
Financiera

F. Plan de requerimiento de equipos y suministros:

Programar las necesidades de inversión, teniendo 
en cuenta los requerimientos de los mismos.
Coordinar el consumo de suministros para que se 
ajusten a la estructura de costos necesarios para 
la operación, evitando desperdicios de los mismos.

F. Evaluar la efectividad del entrenamiento:

Una manera de evaluar la efectividad del 
entrenamiento es mirar si se lograron los objetivos 
del mismo.
Evaluar los estándares de desempeño, trabajo en 
equipo y la respuesta a solución de problemas.
Medir el logro de los objetivos.
Evaluar actitud del personal del área con los 
beneficiarios.



Dirección 
Financiera

G. Plan de necesidades de capacitación del personal:

Coordinar los procesos de entrenamiento en las 
diferentes áreas.
Complementar los procesos para asegurar 
estándares de calidad en los servicios prestados.
Desarrollar seminarios y talleres para beneficio del 
personal y la fundación.

Dirección 
Financiera

H. Plan de mejoramiento de condiciones de trabajo y 
bienestar social del personal:

Recopilar las inquietudes del personal, evaluando 
sus argumentos o justificaciones para presentarlas 
a recursos humanos o a la dirección del proyecto.

Dirección 
Financiera

I. Plan de mejoramiento de procesos operacionales:

Esto se logra a través de la retroalimentación de 
los procedimientos, haciendo seguimiento continuo 
y coordinando todas las actividades del área con el 
fin de lograr los objetivos propuestos.

Dirección 
Financiera

J. Plan de mejoramiento de procesos de información:

Elaborar recomendaciones que busquen el 
mejoramiento de los sistemas de información para 
lograr los objetivos del área y de la fundación.
Realizar recomendaciones que busquen el 
mejoramiento de la información entre los diferentes
departamentos para asegurar que ésta sea 
oportuna y adecuada.



Contabilidad A. Funciones:

Definir la forma de lograr los objetivos a través de 
los recursos disponibles para obtener los 
resultados esperados. Para ello es necesario:

Establecer cronogramas.
Tener la información necesaria y a tiempo.
Participación en la planificación de los empleados.
Programas de trabajos flexibles.

A. Funciones:

Tomar decisiones administrativas dirigidas a la 
asignación de trabajo y responsabilidad del 
personal. Para ello es necesario:

Tener en cuenta capacidad del personal.
Entrenar y capacitar.
Concientizar al personal, recalcando la importancia 
del  trabajo de cada uno de ellos.
Informar al personal acerca de cómo su trabajo 
afecta el desempeño de otras áreas.
Desarrollar trabajo en equipo.

A. Funciones:

Tomar decisiones dirigidas a lograr los objetivos 
del área, orientando al personal bajo su cargo. 
Para ello es necesario:

Buena delegación de funciones y tareas.
Que las personas conozcan que se espera de 
ellas.
Confiabilidad en la información.
Tener en cuenta sugerencias de los empleados.

A. Funciones:

Implantar procedimientos que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos, para lo cual se 
requiere:

Considerar las cualidades y capacidad del 
personal.
Entrenar al personal para asegurar el buen 
desempeño. 
Capacitar al personal que esta bajo su 
responsabilidad.
Aprovechamiento de los recursos.

Contabilidad B. Objetivo del área:  

Planear, organizar y controlar la información y 
soportes contables de todas las actividades de la  
fundación, produciendo los informes financieros de 
forma veraz y oportuna.

B. Organizar el trabajo del personal:
 
Establecer prioridades en las tareas a realizar.
Saber delegar de acuerdo a las capacidades de 
las personas y retroalimentar el sistema de 
información.

B. Las funciones de Dirección consideran:

Instruir al grupo de trabajo acerca de las tareas y 
responsabilidades.
Participar en el entrenamiento en cada uno de los 
cargos. 
Tener claridad sobre los objetivos  del área.
Aportar sugerencias para mejorar las condiciones 
de bienestar social.
Aportar sugerencias para mejorar los procesos 
operacionales y de información.
Dirigir el trabajo del equipo para cumplir con los 
objetivos.

B. Para desarrollar las actividades de control es 
necesario:

Supervisar continuamente los estándares de 
calidad en los servicios prestados.
Establecer medidas correctivas a procedimientos.
Establecer prioridades en las tareas a realizar.

Contabilidad C. Plan de mejoramiento del área:

Controlar y conciliar los movimientos y soportes 
contables de ingresos, egresos y costos, para 
lograr una información oportuna y veraz que facilite
lograr el objetivo del área.

C. Organizar y vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos
 
Es necesario hacer inspecciones continuas acerca 
de la manera como se desarrollan los 
procedimientos establecidos, para lo cual se 
requieren rutinas de supervisión.

C. Las funciones de Control y Evaluación consideran:

Control del tiempo de trabajo de los empleados.
Revisión del tiempo laborado, horas de llegada y 
de salida, horas extras, dominicales y festivos.
Evaluar  si el desempeño está acorde con los 
estándares de calidad y parámetros 
de eficiencia en los servicios prestados.
Evaluar la actitud ante el trabajo y disciplina de los 
empleados
Informar al director las situaciones que involucren 
comportamientos indebidos que afecten la 
disciplina en el trabajo.



Contabilidad D. Plan de requerimientos de personal y 
determinación del perfil:

Definir de acuerdo a las tareas a desarrollar las 
necesidades de personal, considerando el perfil 
del cargo o la tarea a realizar.

D. Organizar y coordinar el sistema de información 
con otras dependencias:
 
Lograr establecer los adecuados flujos de 
información entre los responsables de cada área, 
haciendo reuniones con el personal para que 
exista coordinación entre las mismas.

D. Control de suministros

Verificar  la cantidad que se consume en 
suministros, papelería, impresos, evitando 
desperdicios de la misma.

Contabilidad E. Plan de tiempo de trabajo del personal:

Asignar tareas y responsabilidades, y programar 
días de descanso, licencias y vacaciones.

E. Coordinar el despacho de suministros:
 
Elaborar la requisición de los suministros de 
papelería e impresos que se necesitan.

E. Evaluar la calidad del trabajo:

Analizar y evaluar la cantidad y calidad del trabajo 
realizado.
Evaluar la efectividad del entrenamiento.
Evaluar la actitud del empleado frente al trabajo, 
ante los beneficiarios y ante la fundación.
Si cumple con los parámetros de eficiencia, 
evaluados a través de la supervisión.
Evaluar la actitud del empleado a ser siempre el 
mejor.

Contabilidad F. Plan de requerimiento de equipos y suministros:

Colaborar en definir las necesidades de equipos 
para que sea aprobado por la dirección, según lo 
programado en el presupuesto.
Solicitar y controlar el consumo adecuado de 
suministros necesarios para el área.

F. Organizar reuniones de instrucción:
 
De acuerdo a las novedades o tareas específicas 
que surjan se debe hacer  reuniones con el 
personal para dar instrucciones al respecto.

Contabilidad G. Plan de necesidades de capacitación del personal:

Buscar la participación de los empleados en 
seminarios y talleres que involucren un beneficio 
personal y de la fundación.

G. Organizar y coordinar el mantenimiento del área y 
equipos:
 
Elaborar órdenes de trabajo y coordinar que se 
haga un mantenimiento preventivo.

Contabilidad H. Plan de mejoramiento de procesos operacionales:

Incluir nuevas técnicas y complementación de 
procesos a través de seguimiento.



Contabilidad I. Plan de mejoramiento de procesos de información:

Elaborar recomendaciones encaminadas al 
mejoramiento de los sistemas de información para 
lograr los objetivos del área.
Mejorar los sistemas de información con las 
diferentes secciones que afectan directamente el 
trabajo del área.

Compras y 
requisiciones

A. Funciones:

Definir cómo lograr el objetivo de gestión de 
compras, a través de la mejor utilización de los 
recursos disponibles. Para ello es necesario:

Contar con información oportuna y veraz.
Permitir la participación de los empleados en el 
momento de definir metas.
Concientizar que el trabajo del área afecta a otros 
departamentos.

A. Funciones:

Designar tareas y responsabilidades al personal, 
aprovechando el recurso humano disponible e 
incluyendo la selección, inducción y entrenamiento 
de los mismos. Para ello es necesario:

Considerar las capacidades del personal cuando 
se asignen tareas y responsabilidades 
Concientizar al personal de cómo su trabajo afecta 
el desempeño de las otras áreas
Participar en la selección, capacitación y 
entrenamiento del personal

A. Funciones:

Tomar decisiones administrativas dirigidas a lograr 
los objetivos del área y la fundación, incluyendo 
actividades de entrenamiento y supervisión. Para 
ello es necesario:

Hacer que las personas conozcan que se espera 
de ellas.
Reconocer los méritos, cuando la calidad del 
trabajo es el esperado.
Tener en cuenta las sugerencias de los 
empleados.
Demostrar interés por las inquietudes y 
preocupaciones de los  empleados.

A. Funciones:

Para desarrollar actividades de control es 
necesario:

Revisar continuamente los estándares de calidad 
en los servicios prestados. 
Implementar medidas oportunas con el fin de 
realizar correctivos.
Atacar los problemas prioritarios con el fin de 
obtener los objetivos esperados.

Compras y 
requisiciones

B. Objetivos del área: 
 
Mantener el flujo apropiado de los suministros y 
activos de operación requeridos, considerando las 
cantidades adecuadas de acuerdo con las 
especificaciones de calidad a un precio favorable. 
Este objetivo considera cuatro aspectos básicos 
para desarrollar la gestión de compras: 

¿Qué comprar? 
¿Cuánto comprar? 
¿Cuándo comprar?
¿A quien y cómo comprar?

B. Organizar el trabajo del área.
 
Bajo su responsabilidad esta asegurar el correcto 
ciclo de compras de suministros y activos de 
operación que la fundación requiere considerando 
los siguientes aspectos:

Reconocer la necesidad de compra.
Especificar las características de los artículos.
Contactar y seleccionar al proveedor.
Ordenar la compra una vez que esté autorizada.
Asegurar el recibo de la mercancía.

B. Las funciones de Dirección consideran:

Impartir instrucciones claras que le permitan al 
empleado saber qué se espera de él.
Participar en el entrenamiento para estar seguros 
de la calidad del mismo.
Dirigir al empleado en cuanto al mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y bienestar social.
Buscar el mejoramiento de los procesos de 
información.
Dirigir el trabajo en equipo para el cumplimiento de 
los objetivos.

B. Las funciones de Control y Evaluación consideran:

Revisión del tiempo laborado, horas de llegada y 
salida, al igual que horas extras, dominicales y 
festivos del personal. 
Evaluar la actitud ante el trabajo y disciplina de los 
empleados, informar al director sobre situaciones 
que involucren comportamientos indebidos que 
afecten la disciplina en el trabajo.

Compras y 
requisiciones

C. Plan de tiempo de trabajo del personal:

Organizar la asignación de horarios, licencias y 
vacaciones, teniendo en cuenta las necesidades 
de la fundación.

C. Organizar el sistema de compras:
 
Definir para cada necesidad, el método de compra 
apropiado (por orden de compra, cotizaciones o 
contrataciones).

C. Control de suministros:

Verificar la cantidad adecuada que se consume en 
suministros, papelería, impresos, evitando 
desperdicios en el área de trabajo.



Compras y 
requisiciones

D. Plan de necesidades de entrenamiento del 
personal:

Participar en el entrenamiento del personal a su 
cargo para garantizar eficiencia.

D. Organizar supervisiones e inspecciones:
 
Asegurar que la mercancía recibida cumpla con los
parámetros de precio y calidad acordados con el 
proveedor.

D. Control del proceso de requisición:

Control de las especificaciones de compra, de 
manera que se ajusten a los requerimientos de la 
fundación.
Control de precios que se ajusten  a los 
parámetros presupuestales y condiciones reales 
del mercado
Control en el proceso de compra según el manual 
de procedimientos.
Control en el recibo de mercancía, de tal manera 
que cumpla con lo acordado con el proveedor. 

Compras y 
requisiciones

E. Plan de mejoramiento de los procesos de 
información:

Aportar  ideas para el mejoramiento de los 
sistemas de información del ciclo de compras.
Mejorar el flujo de información entre las áreas de 
recepción y almacén para que se desarrolle el 
proceso de compras en forma oportuna.

E. Organizar y coordinar el sistema de información 
con otras dependencias:
 
Establecer los adecuados flujos de información 
entre las áreas, para que exista una perfecta 
coordinación sobre el requerimiento de 
mercancías.

Compras y 
requisiciones

F. Planificación de los niveles de inventario:

Establecer los niveles máximos y mínimos de 
inventario de acuerdo a las compras de 
mercancías, condicionados al ciclo y frecuencia de 
compras.

F. Organizar reuniones de instrucción:
 
Organizar reuniones con el personal para 
coordinar y dar instrucciones en base a las 
novedades que surjan en las diferentes áreas de la 
fundación.

Compras y 
requisiciones

G. Planificación del requerimiento de la calidad de 
productos:

En coordinación con el director de la fundación, 
cocinero y encargado de mantenimiento definir las 
especificaciones para las compras.



Tesorería A. Funciones:

Orientar al grupo en la consecución de objetivos, 
utilizando los recursos disponibles. Para ello es 
necesario:

Obtener información oportuna y veraz.
Permitir la participación de los empleados en la 
Planificación.
Considerar las cualidades del personal cuando se 
asignen tareas y responsabilidades.
Entrenar y capacitar al personal para asegurar su 
desempeño.

A. Funciones:

Organizar tareas y responsabilidades del personal, 
aprovechando el recurso humano disponible e 
incluyendo su selección, inducción y 
entrenamiento. Para ello es necesario:

Considerar las capacidades del personal cuando 
se asignen tareas y responsabilidades
Capacitar y entrenar al personal para su 
desempeño.
Concientizar al personal sobre cómo su trabajo 
afecta el desempeño en otras áreas.

A. Funciones:

Tomar decisiones dirigidas a lograr los objetivos 
del área, orientando al personal bajo su cargo. 
Para ello es necesario:

Buena delegación de funciones y tareas.
Que las personas conozcan que se espera de 
ellas.
Confiabilidad en la información.
Tener en cuenta sugerencias de los empleados.

A. Funciones:

Implementar los procedimientos que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos. Para ello se 
requiere:

Considerar las cualidades y capacidades del 
personal.
Entrenar y capacitar el personal para asegurar su 
desempeño.
Coordinar los recursos eficientes.

Tesorería B. Objetivos del área:

Recepción, registro y deposito de moneda 
nacional, cheques y en general todos los valores 
que se canalicen como efecto de las operaciones 
normales de la fundación. De estas operaciones 
se desprende la base para el tratamiento contable 
del efectivo como efecto de los saldos de caja 
principal, bancos y consignaciones por depositar.

B. Organizar el  trabajo.

Se debe considerar  los conocimientos o pautas 
para ejercer en forma adecuada las actividades de 
tesorería, lo cual implica:

Cumplir la metodología para recolectar los fondos.
Conocer el debido soporte de las transacciones.
Verificar de qué entidades provienen los dineros.
Dominar el efecto contable de las remisiones y 
consignaciones.
Organizar la información para facilitar su revisión y 
registro. 

B. Las funciones de Dirección consideran:

Instruir al grupo de trabajo acerca de las tareas y 
responsabilidades.
Participar en el entrenamiento en cada uno de los 
cargos. 
Tener claridad sobre los objetivos del área.
Aportar sugerencias para mejorar las condiciones 
de bienestar social.
Aportar sugerencias para mejorar los procesos 
operacionales y de información.
Dirigir el trabajo del equipo para cumplir con los 
objetivos.

B. Para desarrollar actividades de control es 
necesario:

Revisar continuamente los estándares de calidad 
en los servicios prestados.
Implementar medidas correctivas con el fin de que 
se cumplan los estándares. 
Evaluar efectos de las medidas correctivas.
Atacar los problemas prioritarios ayudando así a 
obtener los objetivos propuestos.

Tesorería C. Plan de entrenamiento del personal:

Participar en la programación de  los grupos de 
entrenamiento continuo y revisar los manuales de 
procedimientos.

C. Organizar y coordinar  el sistema de información 
con otras dependencias:

Establecer flujos adecuados de información para 
que exista una perfecta conciliación de los dineros 
captados.  
Coordinar con la dirección del proyecto el pago a  
proveedores, acreedores y demás pasivos 
generados.

C. Recopilación de Información:

Constatar y registrar los dineros recibidos 
definiendo claramente el efectivo, moneda 
nacional, cheques, así como el respectivo monto 
de cada uno de ellos.

Tesorería D. Plan de mejoramiento de los procesos de 
información:

Aportar ideas para el mejoramiento de los sistemas
de información.

D. Organizar reuniones de instrucción:

De acuerdo a las novedades que surjan en las 
diferentes áreas de la fundación, se deben hacer 
reuniones con el personal para coordinar y dar 
instrucciones al respecto.

D. Diligenciamiento de depósitos:

Diligenciamiento de las respectivas 
consignaciones de acuerdo a las instrucciones de 
la dirección del proyecto encargándose de su 
depósito en las diferentes entidades financieras.



Tesorería E. Registro de movimientos:

Elaboración del comprobante diario de caja y 
definición de saldos de bancos.

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores.



CUADRO No. 9: PRESUPUESTO

Unidad Cantidad P/U Total
Aporte Contraparte 

Solicitado Local

RESCATAR A NIÑOS/AS DE LA CALLE 21750.00 20800.00 950.00

Acompañamiento en calle global 1 19200.00 19200.00 18700.00 500.00
Diagnóstico situacional global 1 2550.00 2550.00 2100.00 450.00
Subtotal 21750.00 20800.00 950.00

ACOGIDA OPORTUNA 197786.83 109563.38 88223.45

Centro de Referencia casa 1 39391.42 39391.42 39391.42
Cerramiento de Centro de Referencia global 1 36193.79 36193.79 36193.79
Equipar Centro de Referencia global 1 8275.00 8275.00 8275.00
Construcción de canchas de uso múltiple cancha 1 25041.85 25041.85 21948.83 3093.02
Construcción de baterías sanitarias batería sanitaria 4 4261.29 17045.16 16808.13 237.03
Adoquinar Centro de Referencia global 1 35517.61 35517.61 31059.42 4458.19
Capacitaci{on personal taller 11 180.00 1980.00 1650.00 330.00
Atención a niños/as y jóvenes mes 24 1021.25 24510.00 24510.00
Servicios Generales serv. Generales 1 9832.00 9832.00 5312.00 4520.00
Subtotal 197786.83 109563.38 88223.45

REFUERZO PEDAGOGICO 58573.02 41149.07 17423.95

Aulas aula 2 12927.66 25855.32 24943.37 911.95
Equipamiento de aulas global 1 9605.70 9605.70 9605.70
Atención de educadores a niños/as y adolescentes educador 2 8256.00 16512.00 16512.00
Becas de enseñanza becas 120 55.00 6600.00 6600.00
Subtotal 58573.02 41149.07 17423.95

REINSERCION FAMILIAR 9240.00 2700.00 6540.00

Atención de trabajadora social a niños/as de la calle trabajadora 1 6000.00 6000.00 6000.00
Escuela para padres taller 10 180.00 1800.00 1500.00 300.00
Reuniones con padres de familia reunión 8 180.00 1440.00 1200.00 240.00
Subtotal 9240.00 2700.00 6540.00

CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO 28457.83 26657.83 1800.00

Capacitación socioambiental taller 7 600.00 4200.00 3150.00 1050.00
Folletos para capacitación socioambiental folleto 150 5.00 750.00 750.00
Becas de aprendizaje beca 40 500.00 20000.00 20000.00
Material de seguridad y ropa de trabajo global 1 1882.83 1882.83 1882.83
Folletos para capacitación técnica folleto 175 5.00 875.00 875.00
Seguimiento mes 20 37.50 750.00 750.00
Subtotal 28457.83 26657.83 1800.00

GESTION DEL PROYECTO 17090.00 0.00 17090.00

Investigación de campo día 5 40.00 200.00 200.00
Tabulación de la información día 3 30.00 90.00 90.00
Formulación del proyecto proyecto 1 600.00 600.00 600.00
Dirección del proyecto mes 24 300.00 7200.00 7200.00
Administración del proyecto mes 24 250.00 6000.00 6000.00
Seguimiento del proyecto Informe 24 100.00 2400.00 2400.00
Evaluación del proyecto Informe 4 150.00 600.00 600.00
Subtotal 17090.00 17090.00

TOTAL 332897.67 200870.28 132027.39

100.00% 60.30% 39.70%



CUADRO No. 10: FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FUENTES 203534.77 67000.00 69000.00 71000.00 73000.00 76000.00
67000.00 68265.92 70412.23 72634.36 75935.13

Aporte Solicitado   (60,30%) 122731.47 40401.00 41164.35 42458.57 43798.52 45788.88
Contraparte Local  (39,70%) 80803.30 26599.00 27101.57 27953.65 28835.84 30146.25
Saldo año anterior 0.00 734.08 587.77 365.64 64.87
TOTAL FUENTES
USOS 203534.77 66265.92 68412.23 70634.36 72935.13 75317.46

(A) ACTIVIDADES DE INVERSION
Capital de Trabajo 3168.92
Diagnóstico situacional 2550.00
Centro de Referencia 39391.42
Cerramiento de Centro de Referencia 36193.79
Equipar Centro de Referencia 8275.00
Construcción de canchas de uso múltiple 25041.85
Construcción de baterías sanitarias 17045.16
Adoquinar Centro de Referencia 35517.61
Aulas 25855.32
Equipamiento de aulas 9605.70
Investigación de campo 200.00
Tabulación de la información 90.00
Formulación del proyecto 600.00
Total 203534.77

(B) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Acompañamiento en calle 9600.00 9974.40 10363.40 10767.57 11187.51
Capacitación personal 990.00 1007.82 1025.96 1044.43 1063.23
Atención a niños/as y adolescentes en situacion de calle 12255.00 12732.95 13229.53 13745.48 14281.56
Servicios Generales 4916.00 5004.49 5094.57 5186.27 5279.62
Atención de educadores a niños/as y adolescentes 8256.00 8577.98 8912.53 9260.11 9621.26
Becas de enseñanza 3300.00 3428.70 3562.42 3701.35 3845.71
Atención de trabajadora social a niños/as de la calle 3000.00 3054.00 3108.97 3164.93 3221.90
Escuela para padres 900.00 935.10 971.57 1009.46 1048.83
Reuniones con padres de familia 720.00 748.08 777.26 807.57 839.06
Capacitación socioambiental 2100.00 2137.80 2176.28 2215.45 2255.33
Folletos para capacitación socioambiental 375.00 381.75 388.62 395.62 402.74
Becas de aprendizaje 10000.00 10390.00 10795.21 11216.22 11653.66
Material de seguridad y ropa de trabajo 941.42 958.36 975.61 993.17 1011.05
Folletos para capacitación técnica 437.50 445.38 453.39 461.55 469.86
Seguimiento 375.00 389.63 404.82 420.61 437.01
Dirección del proyecto 3600.00 3664.80 3730.77 3797.92 3866.28
Administración del proyecto 3000.00 3054.00 3108.97 3164.93 3221.90
Seguimiento del proyecto 1200.00 1221.60 1243.59 1265.97 1288.76
Evaluación del proyecto 300.00 305.40 310.90 316.49 322.19
Total 66265.92 68412.23 70634.36 72935.13 75317.46

FLUJO  NETO  (FUENTES - USOS) 0.00 734.08 587.77 365.64 64.87 682.54
Inflación 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
% Incremento beneficiarios 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Beneficiarios 120 125 130 135 140
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ANEXO No. 1:  ARBOL DE PROBLEMAS

Deteriorada calidad de vida de 
niños/as y adolescentes de/en 

la calle y trabajadores.

Mayor número de niños/as y 
adolescentes de la calle en 

situación de riesgo.

Niños/as y adolescentes se 

insertan en pandillas.

Prostitución de niños/as y 

adolescentes.

Tráfico y alto nivel de consumo 
de drogas entre niños/as y 

adolescentes.

Aumento del proceso de 
callejización de niños/as y 

adolescentes.

Niños/as y adolescentes 

abandonan sus hogares.

Niños/as y adolescentes 
expulsados de sus 

hogares.

Explotación laboral de los 

niños/as y chicos trabajadores.

Deserción escolar. Conductas infractoras. Trabajo nocturno de niños/as y 
adolescentes.

Alto costo de 

estudio.

Maltrato escolar. Niños/as y adolescentes 
se desarrollan en medio 

violento.

Niños/as y adolescentes 

obligados a trabajar en la calle.

Insuficiente 
capacitación de 

docentes.

Aplicación inadecuada 
de métodos y técnicas 

psicopedagógicas.

Recrudecimiento de la 

violencia.

Niños/as y adolescentes tienen 

que mantener sus hogares.

Crisis del sistema 

educativo.

Inserción conflicto colombiano 

en territorio ecuatoriano.

Narcotráfico. Abandono familiar. Pobreza familiar.

Políticas 
gubernamentales 
no se cumplen.

Disminido 

gasto social.

Desplazamiento 
población colombiana a 

Ecuador.

Escasa militarización de 
la frontera con 

Colombia.

Inserción de la guerrilla 

colombiana.

Deterioro del vínculo 

familiar.

Gran cantidad de 

hijos en la familia.

Abuso sexual. Pocas fuentes 

de trabajo.

Migración. Alto 

desempleo.

Gasto social 
destinado a pago de 
la Deuda Externa.

Escasa reacción del 
gobierno ecuatoriano ante 

el conflicto.

Agresión física. Padres no están 
formados para ejercer 

la paternidad 

Analfabetismo en la familia. Crisis económica. Pocas 
probabilidades 

laborales.

Escaso 
aprovechamiento de 

recursos propios.

Poca 
capacitación 

técnica.

Mal manejo de los 

Recursos Naturales.

Desconocimiento de técnicas 
alternativas de aprovechamiento 

de los RRNN.

Insuficientes 
iniciativas 

productivas.

Escasa capacitación 

en áreas acordes a la 

realidad de la zona.



ANEXO No. 2:   ARBOL DE OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida de 
niños/as y adolescentes 

de/en la calle y trabajadores.

Disminuir el número de 
niños/as y adolescentes de la 
calle en situación de riesgo.

Disminuir el número de 
niños/as y adolescentes que se 

involucran en pandillas.

Erradicar la prostitución de 

niños/as y adolescentes.

Eliminar el consumo de drogas 

entre niños/as y aolescentes.

Disminuir el proceso de 
callejización de niños/as y 

adolescentes.

Disminuir el número niños/as y 
adolescentes abandonan sus 

hogares.

Disminuir el número de niños/as y 
adolescentes expulsados de sus 

hogares.

Erradicar la explotación laboral 
de los niños/as y adolescentes 

trabajadores.

Reducir la deserción escolar. Acogida 

oportuna.

Reducir las conductas infractoras. Reducir el trabajo nocturno de 

los niños/as y adolescentes.

Reducir el costo del 

estudio.

Disminuir el 

maltrato escolar.

Disminuir el número de niños/as y 
adolescentes que se desarrollan 

en medio violento.

Disminuir el número de niños/as 
y adolescentes obligados a 

trabajar en la calle.

Mejorar la 
capacitación de 

docentes.

Aplicar métodos y 
técnicas 

psicopedagógicas.

Reducir la violencia. Disminuir el número de niños/as 
y adolescentes que tienen que 

mantener sus hogares.

Mejorar el sistema 

educativo.

Establecer refuerzo 

pedagógico.

Reducir la inserción en el conflicto 

Colombiano en Ecuador.

Reducir el 

narcotráfico.

Reducir el abandono familiar. Mejorar los ingresos. Disminuir la 

pobreza familiar.

Cumplir con las 
Políticas 

gubernamentales.

Aumentar el 

gasto social.

Disminuir el 
desplazamiento de la 
población colombiana.

Incrementar la militarización de 

la frontera con Colombia.

Reducir la inserción de 

la guerrilla colombiana.

Reducir el deterioro Disminuir el número de hijos 

por familia.del vínculo familiar.

Erradicar el abuso Incrementar 
las fuentes de 

trabajo.sexual.

Reducir la migración. Disminuir el 

desempleo.

Reducir el pago 

de Deuda Externa.

Reducir la violencia. Aumentar la reacción del gobierno 

ecuatoriano ante el conflicto.

Disminuir la agresión 

física.

Aumentar el número de padres 
formados para ejercer 

paternidad responsable.

Reducir el analfabetismo en la 

familia.

Disminuir la crisis 

económica.

Aumentar las 
probabilidades 

laborales.

Reinserción 

familiar.

Capacitación profesional. Mejorar el 
aprovechamiento de los 

recursos propios.

Incrementar la 
capacitación 

técnica.

Optimizar el manejo 
de los recursos 

naturales.

Motivar sobre el conocimiento 
de técnicas alternativas de 

aprovechamiento de RR.NN.

Aumentar las 
Iniciativas 

productivas. 



Incrementar la 
capacitación en áreas 
acordes a la realidad 

de la zona.



ANEXO No. 3:   PONDERACION DE SECTORES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ALBERGUE S.O.S. ACCION
UESPA TESPA

GOLASO

SECTORES ESTRATEGICOS MI CALETA GUAMBRITOS GUAMBRAS SALESIANO

Beneficiarios 4 4 4 4 4 4 24
Educadores y voluntarios 3 3 3 4 4 3 20
Procesos Académicos 3 3 4 4 4 3 21
Bienestar Instituciona 4 4 3 3 3 4 21
Planeación, Organización y Gestión 4 3 3 4 4 3 21
Resultados e Impacto sobre el medio 5 5 5 5 5 5 30
Recursos 4 3 3 4 4 3 21

27 25 25 28 28 25

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Presencia preventiva en calle 3 5 4 2 2 2 18
Escuela/ Educación 3 2 4 5 5 2 21
Capacitación para el trabajo 2 2 2 4 5 2 17
Familia y comunidad 3 2 5 3 3 3 19
Organización 4 2 2 4 4 2 18
Acogida oportuna y reinserción 5 4 2 3 2 2 18
Evangelización liberadora 4 2 3 4 4 3 20
Comunicación/ trabajo en red 4 3 3 4 4 3 21

28 22 25 29 29 19

Importancia extrema 5
Importancia elevada 4
Importancia alta 3
Importancia media 2
Importancia baja 1
Importancia nula 0

Fuente : Talleres realizados en los distintos programas.
Elaboración: Participantes de los talleres y facilitadores



ANEXO No. 4: INDICADORES SOCIALES 

DESIGUALDAD Y POBREZA Médida Fuente Año Ecuador Sierra Costa Amazonía Galap Quit Amb Esm Guay Cuen Mach

Pobreza por NBI % (población total) Censo 2001 61.3 53.8 66.3 77.6 40.6 33.6 53.7 58.2 52.6 42.4 49.5

Pobreza extrema por NBI % (población total) Censo 2001 31.9 26.9 35.4 42.3 9.8 10.1 25 28.5 23.1 17.6 20

Pers que habitan viviendas con características físicas inadecuadas % (población total) Censo 2001 18.3 17.8 19 15.8 6.7 6.5 17.7 14.7 12.3 12.2 11.3

Pers que habitan viviendas con servicios inadecuados % (población total) Censo 2001 46.1 38.9 50.3 68.3 19 16.2 41.2 42.4 31.7 26.1 27.9

Pers que habitan viviendas con alta dependencia económica % (población total) Censo 2001 5 3.5 6.4 5.6 1.4 1.5 1.9 5.8 3.2 2.7 2.8

Pers en hogares con niños que no asisten a la escuela % (población total) Censo 2001 8.2 7.3 8.6 12.3 2.9 3.9 5.7 8 5.4 6 5.2

Pers en hogares con hacinamiento crítico % (población total) Censo 2001 31.5 27 35 38.4 22 18.6 23.4 29.2 31.5 20.8 30.1

Incidencia de la pobreza de consumo % (población total) ODEPLAN - SIISE 1990 (1995) 60.6 62.4 58.2 68.1 0 40.1 72.8 51.5 42.7 54.4 42.4

Incidencia de la extrema pobreza de consumo % (población total) ODEPLAN - SIISE 1990 (1995) 21.5 27.3 16.3 23.1 0 12.5 28.1 14.1 8.2 19 5.3

Brecha de la pobreza de consumo % (línea de pobreza) ODEPLAN - SIISE 1990 (1995) 24.1 27.6 20.9 26.6 0 14.9 30.2 18.3 13.3 21.3 11.4

Brecha de la extrema pobreza de consumo % (línea de pobreza) ODEPLAN - SIISE 1990 (1995) 6.6 9.2 4.4 6.1 0 3.7 8.7 3.6 1.8 5.6 1.1

Población pobre por consumo (proyección al 2000) Número ODEPLAN - SIISE 1990 (1995) 7625087 3490715 3740304 394068 0 770050 208622 92793 924251 232938 99317

Índice de desarrollo humano Índice (base 100) PNUD- SIISE 1999 69.3

Fuente: Censo, ODEPLAN, SIISE

Elaboración: Autores




