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“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA 

(OMGE) EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2014-2018” 

 

“DESIGN AND ESTABLISHMENT OF A 

FINANCIAL/ADMINISTRATIVE MANAGEMENT MODEL FOR THE 

ECUADORIAN MATO GROSSO OPERATION VOLUNTEERS 

ASSOCIATION (OMGE), LOCATED IN THE CITY OF QUITO, PERIOD 

BETWEEN 2014 AND 2018” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema de 

gestión financiera y administrativa que le permita mantener una organización 

eficiente en su estructura administrativa, económica, y contable, se lo ha 

desarrollado observando las disposiciones legales, así como los principios 

fundamentales de la administración los mismos que encaminaron a la 

construcción y la posterior implantación del modelo. 

 

  

Una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de este trabajo, fue la 

Metodología de gestión estratégica, que mediante la aplicación de los métodos 

Deductivo-Inductivo, Analítico, Descriptivo y la utilización de técnicas de la 

Observación y la Entrevista aplicada a la administradora y sus colaboradores trajo 

consigo la recopilación de información financiera, manteniendo la unificación de 

criterios, que servirán para que los directivos de la Asociación de Voluntarios 

OMGE tomen decisiones oportunas en cuanto al rumbo en un futuro inmediato.  

 

PABABRAS CLAVES: 

GESTIÓN/FINANCIERA/ADMINISTRATIVA/PROCESOS/MODELOS 
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ABSTRACT 

 

This thesis has the goal of developing an administrative and financial 

management system that may help the OMGE Volunteers Association stay 

efficiently organized in its administrative, economic and accountings structures. 

This work was carried out following the appertaining legal dispositions and 

fundamental principles of administration, which guided the construction and 

subsequent establishment of the model. 

 

One of the main tools used throughout the development of this work was the 

strategic management Methodology, which through the application of deductive, 

inductive, analytical and descriptive methods, along with the use of observation 

techniques and interviews conducted on the Association’s manager and her close 

collaborators, helped gather financial information and maintain a unified criteria 

so that the Association’s authorities may make opportune decisions for the 

immediate future.  

 

KEYWORDS: 

MANAGEMENT/FINANCIAL/ADMINISTRATIVE/PROCESSES/MODELS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de información oportuna conjuntamente con la inadecuada aplicación de 

herramientas administrativas coherentes con la gestión financiera que permitan 

visualizar y mantener un detallado manejo de los ingresos y gastos en la gestión 

de la Asociación de Voluntarios OMGE hace eminente la falta de control y la 

toma de decisiones completamente alejado de la realidad institucional, lo que hizo 

pertinente que se cree un nuevo modelo de gestión, además de la necesidad de 

establecer un nuevo sistema de control de los ingresos con una claridad de los 

distintos productos que la institución entrega, con sus respectivos costos, para lo 

que se levanta un resumen de costos. 

No obstante, a esta realidad puede identificarse otro problema como son las 

pérdidas o desfases con déficits consecutivos que muestran el cierre del proceso 

contable sobre la base de los balances entregados por la gestión financiera, los 

gastos en los que se incurre y de manera especial en gastos operacionales como 

mano de obra son altamente significativos, lo que motiva la propuesta de un 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA (OMGE) 

EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2014-2018.”, se alcanzó un sistema 

coherente, organizado y eficiente que le permita mantener un control más simple, 

pero al mismo tiempo más técnico sobre sus cuentas, inventarios y los resultados 

de la institución, a fin de establecer mecanismos de gestión orientados a corregir 

los problemas que le conducen a obtener déficits, además la implantación de este 

modelo llevará a que se maneje la información financiera que le oriente en la 

aplicación de análisis financieros con indicadores viables para la toma de 

decisiones. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA 

(OMGE) EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2014-2018” 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Esta Asociación fue liderada por el Padre Hugo de Censi quien buscaba dar 

respuesta al llamado de ayudar a los más pobres.  Hugo de Censi nace el 29 de 

enero de 1924 en Polaggia, Italia, pequeño pueblo de la provincia de Sondrio. 

 

En 1955, empieza a trabajar con los muchachos del centro de Arese; hogar de 

jóvenes difíciles, sin familia y con problemas de conducta. Así se da paso a una 

etapa trascendente en su vida. En 1990, es nombrado asistente espiritual de los 

oratorios de Lombardía y de Emilia y con la firme convicción de que no se puede 

trabajar en una oficina con los jóvenes, convoca a los catequistas a escalar las 

montañas en “Val Formazza” para hacerlos estudiar, pero principalmente para 

formarlos en un camino que entenderán poco después. 

 

En 1999, después de diez años de permanecer en misiones en Brasil, regresa a 

Italia el Padre Pietro Melesi y le comenta a Censi las dificultades que como 

misionero encontró en Mato Grosso y es ahí donde Hugo de Censi propone a sus 

chicos ayudar en las misiones de Brasil. 

 

El primer grupo de jóvenes misioneros partió el 08 de julio de 1997 hacia Brasil. 

El padre Hugo no pudo acompañarlos por su enfermedad, sin embargo, desde su 

lecho en el hospital sigue paso a paso el trabajo de estos chicos. Les escribe, 

aconseja y guía, así nace la “Operación Mato Grosso (OMG)” como un 

movimiento dirigido principalmente a los jóvenes, a quienes se les propuso 

trabajar gratuitamente por los más pobres, mediante estos trabajos, ellos 
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emprenden un camino educativo que los lleva a descubrir y adquirir algunos 

valores fundamentales para sus vidas: el esfuerzo, el trabajo gratuito, la 

coherencia entre las palabras y la vida, el espíritu de grupo, el respeto y la 

colaboración para con los demás, la sensibilidad y la atención a los problemas de 

los más pobres y el esfuerzo de aprender a querer a las personas. 

 

Es así como en Ecuador los primeros estatutos de la Asociación de Voluntarios 

Operación Mato Grosso Ecuatoriana (OMGE) fueron aprobados el 13 de agosto 

de 1974, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 482 y publicado en el Registro Oficial 

No. 929 del 2 de septiembre de 1974.  

 

Con este reconocimiento oficial, la institución tiene plena capacidad jurídica para 

realizar lícitamente todos los actos y contratos permitidos por las leyes 

ecuatorianas y el derecho internacional. La evolución institucional se refleja en la 

inscripción realizada el 04 de enero del 2000, en el Servicio de Rentas Internas, 

donde en su Registro Único de Contribuyentes No. 1791719390001, se establece 

su actividad económica principal como: servicios sociales y comunales. Dicha 

inscripción abarca 14 establecimientos detallados a continuación: 

 

Cuadro Nº 1: ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Registro Único de Contribuyentes, 2009. 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE es una asociación privada con finalidad 

social, sin fines de lucro y ecuménica, auspiciada en Ecuador, por la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana. Los puntos donde se encuentra la misión en Ecuador, se 

pueden apreciar más claramente en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 1: UBICACIÓN DE LAS SUCURSALES DE OMGE 

 

Fuente: www.donbosco3a.it. La OMG en Ecuador, 2009 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Toda organización requiere de un Modelo de Gestión Financiera-Administrativa 

que permita identificar los diversos problemas de procesos, así como los riesgos a 

los cuales se encuentra expuesta la situación financiera y que proporcione 

actividades de controles necesarias para minimizar pérdidas a futuro. Este Modelo 

de Gestión Financiera-Administrativa, requiere de unos adecuados procesos de 

supervisión que permita verificar en forma permanente su correcto 

funcionamiento, lo que consecuentemente otorgará mayores posibilidades de 

lograr los objetivos y metas propuestas. 

 

El Modelo de Gestión Financiera-Administrativa es de gran importancia pues 

debe proveer todas las herramientas para realizar las operaciones fundamentales 

de la Asociación frente al control y manejo de recursos, en la consecución de 

nuevas fuentes de financiación, en mantener la efectividad, eficiencia operacional 

y administrativa, en la confiabilidad de la información financiera, en el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, pero sobretodo en la toma de 

decisiones. Los representantes de las Asociaciones deben crear un ambiente de 

control, un conjunto de procesos, así como las limitaciones del control interno, 

http://www.donbosco3a.it/


4 

por lo que el presente tema propuesto permita que la Asociación tenga una mejor 

distribución del presupuesto asignado a cada área. 

 

En la presente investigación tendrá como finalidad el proponer a la Asociación 

OMGE un Modelo de Gestión Financiera-Administrativa con el objetivo de 

implementar procedimientos, herramientas que permita a esta entidad medir la 

eficiencia de sus operaciones así como arrojar verdaderos resultados de su 

situación y que logren organizar actividades para su productividad; logrando 

gestionar el buen manejo del flujo de efectivo. La investigación es viable porque 

se cuenta con los conocimientos básicos necesarios para lograr el cumplimiento 

de los objetivos, además de contar con la facilidad de información por parte de la 

Asociación OMGE, esta se encuentra ubicada en un lugar visible para el público. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, es una entidad sin fin de lucro, y trabaja 

con personal ecuatoriano remunerado y algunos voluntarios italianos que llegan a 

Ecuador por una periodicidad de seis meses, tiempo en el cual deciden si desean 

quedarse o regresar a Italia y cooperar desde allá. De ahí, que la filosofía de la 

Asociación no ha permitido contar con procedimientos formales escritos que 

establezcan un orden y un proceso a seguir. 

 

El problema central de la Asociación de Voluntarios OMGE, es el no contar con 

normas, reglamentos internos bien estructurados, el área Financiera-

Administrativa no tiene procesos adecuados para la fluctuación de flujo de 

efectivo para las diferentes áreas y presenta limitaciones de control interno. 

 

Debido a que se presenta este problema en la Asociación, necesita un diseño e 

implementación de un Modelo de Gestión Financiera-Administrativa con el 

objetivo de mejorar los procesos requeridos para que se llegue a controlar el 

manejo de los recursos obtenidos. 
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1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación se realizará en la Asociación de Voluntarios Operación 

Mato Grosso Ecuatoriana ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. 10 de Agosto  

N34-188 entre Tomás Moro y Atahualpa. 

 

Gráfico Nº 2: UBICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN OMGE 

  

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Avenida+Diez+de+Agosto,+Quit

o/ 

1.5 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Se utilizará la información de la asociación hasta el año 2014 y el estudio se lo 

realizará proyectado hasta el año 2018. 

 

1.6 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

1.6.1 EFECTOS 

 

- Existe problemas en la estructura financiera de la  Asociación de 

Voluntarios Mato Grosso Ecuatoriana. 

- No dispone de un presupuesto debidamente planificado en la optimización 

de recursos financieros y administrativos. 

- Falta de orden en los procesos laborales. 
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1.6.2 PROBLEMA CENTRAL 

 

No existen procesos y mecanismos en el Área Financiera – Administrativa en la 

Asociación de Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana. 

 

1.6.3 CAUSA 

 

- Falta de control en la distribución de los recursos por cada área. 

- Falta de conocimiento de los procesos para el manejo Financiero-        

 Administrativo. 

- El personal no cuenta con un reglamento interno establecido. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS 

1.7.1 GENERAL  

 

Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión Financiera-Administrativa para la 

Asociación de Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana (OMGE) ubicada 

en la ciudad de Quito. 

 

1.7.2 ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 Desarrollar un Modelo de Gestión Financiera-Administrativa eficiente y 

eficaz para la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 Determinar mediante la evaluación  la factibilidad de la implantación del 

Modelo de Gestión Financiera-Administrativa presupuestada a cuatro años. 

 

1.8 DELIMITACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.8.1 GENERAL 

 

El diseño de un Modelo de Gestión Financiera-Administrativa para la Asociación 

de Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana (OMGE) será una 
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herramienta fundamental que permita orientar a la Asociación hacia una mejora en 

los procesos y mecanismos de sus actividades en las diferentes aéreas. 

 

1.8.2 ESPECÍFICOS 

 

 El diagnóstico de  la situación actual de la Asociación de Voluntarios 

Operación Mato Grosso Ecuatoriana (OMGE) le permite orientar los recursos de 

una manera adecuada mediante decisiones de rectificaciones. 

 El diseño e implementación determinará el direccionamiento del Modelo de 

Gestión a la Asociación de Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana 

(OMGE) para la consecución de sus objetivos y el logro de su Misión y Visión. 

 La evaluación y determinación de la factibilidad garantizará el  

cumplimiento de objetivo y metas propuestas en las actividades Financiera-

Administrativas. 

 

1.9  METODOLOGÍA 

1.9.1 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO:  

 

Permitirá profundizar con los temas relacionados, para lo cual se seguirá 

sistemáticamente las siguientes fases: 

 

1) Descomposición del fenómeno; 

2) Enumeración de sus partes; 

3) Ordenación;  

4) Clasificación;  

5 Examen crítico. 

 

1.9.2 MÉTODO DEDUCTIVO:  

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 
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comprobar así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la 

inducción a casos nuevos es deducción. 

El método deductivo consta de las siguientes etapas: 

 

 Determina los hechos más importantes del fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes que dan lugar al fenómeno. 

 Con base en las deducciones anteriores, se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Con el método deductivo se realizará un análisis macro y micro  ambiente 

para identificar las características particulares. 

 

Cuadro Nº 2: PLANEACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

PRIMARIOS 

ENFOQUES DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

DE 

CONTACTO 

PLAN DE LA 

MUESTRA 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Observación 

Encuesta 

Encuestas 

Correo 

Teléfono 

Personal 

Unidad de 

muestreo 

Tamaño de 

muestra 

Procedimiento 

de muestreo 

Cuestionario 

   Fuente:http://html.metodologiauniversal.com/fuentes-de-informacion-para-la 

investigacion.html 

  

Cuadro Nº 3: PLANEACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

SECUNDARIOS 

FUENTES DE DATOS 

SECUNDARIOS 
DETALLE 

FUENTES INTERNAS 

Balances de situación final, 

soportes contables como 

facturas, registros de inventarios 

y otros informes de investigación 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y 

LIBROS 

Declaración de impuestos, pagos 

al IESS. 

DATOS COMERCIALES Referencias comerciales.  

Fuente:http://html.metodologiauniversal.com/fuentes-de-informacion-para-la 

investigacion.html 

http://html.metodologiauniversal.com/fuentes-de-informacion-para-la%20investigacion.html
http://html.metodologiauniversal.com/fuentes-de-informacion-para-la%20investigacion.html
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1.9.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

Según, Óscar Rodríguez Novo aconseja que los indicadores de gestión para las 

asociaciones se deben realizar en base de aspecto  cuantitativo como cualitativos 

como guía objetiva de comparación o medida para ordenar, controlar o valorar 

alguna realidad, atributo o información que da como resultado las metas a 

conseguir. 

 

Cuadro Nº 4: DEPARTAMENTO FINANCIERO - ADMINISTRATIVO 

VARIABLES INDICADORES 

SECTOR FINANCIERO – 

ADMINISTRATIVO 

Estado de situación financiera y 

estado de resultados. 

PLANEACIÓN FINANCIERA 
Falta de proyección en los recursos 

financieros. 

CONTROL INTERNO Normas y Reglamentos no aplicados. 

EFICIENCIA 

Distribución del presupuesto 

inadecuado y falencia en el análisis 

financiero y administrativo. 

EFICACIA 
Completar las actividades en los 

procesos financieros. 

ECONÓMICO 
Desarrollo de actividades y recursos 

(financieros, humanos y materiales) 

       Fuente: Indicadores para entidades sin fines de lucro 

       Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

1.10  PLAN ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1 ANTECEDENTES 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

1.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

1.4  DELIMITACIÓN ESPACIAL 
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1.5  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

1.6  ÁRBOL DE PROBLEMAS 

1.7  DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS  

1.8  DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.9  METODOLOGÍA 

1.10  PLAN ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO II 

2. GENERALIDADES DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE   

 LUCRO 

2.1 PRINCIPIOS TEÓRICOS DE UN MODELO DE GESTIÓN   

FINANCIERO-ADMINISTRATIVO 

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.3 NORMATIVA LEGAL DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE    

LUCRO 

 

CAPÍTULO III 

3. PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN DE 

 VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA 

 (OMGE) DE LA CIUDAD DE QUITO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

3.2 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO 

3.3 METODOLOGÍA 

3.4 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA 

3.5 ELABORACIÓN DEL FODA 

3.6 ANÁLISIS  DEL FODA 

3.7 DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN 

 

CAPÍTULO IV  

4. DISEÑO E IMPLEMETACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN 

 LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OMGE EN LA CIUDAD DE 

 QUITO INTRODUCCIÓN DEL MODELO 

4.1 INTRODUCCIÓN DEL MODELO 
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4.1.1 Esquema del diseño propuesto 

4.1.2 Planificación Financiera-Administrativa 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO 

4.3 OBJETIVO DEL MODELO 

4.3.1 Administración Financiera 

4.3.2 Planificación Financiera-Administrativa 

4.3.3 Regulación de procesos 

4.3.4 Control de ingresos y egresos (análisis) 

4.3.5 Control Interno 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

4.4.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

4.4.1.1 Procesos de auditoria administrativa 

4.4.1.2  Reorganización Administrativa 

4.4.1.3 Organigrama Ideal  

4.4.1.4 Evaluación en procesos Administrativos (Verificación de tiempo) 

4.4.1.5 Reglamento Interno 

4.4.2 AREA FINANCIERA 

4.4.2.1 Estrategias financieras 

4.4.2.2 Planificación financiera a corto plazo y largo plazo 

4.4.2.3 Reorganización Financiera 

4.4.2.4 Procesos de Reorganización Financiera 

4.4.2.5 Proyección de Estado de Resultados 

4.4.2.6 Proyección de Flujo de efectivo 

4.4.2.7 Análisis del cuadro de Egresos e Ingresos en ventas de muebles 

4.4.2.8 Determinación de flujo de caja en la venta de muebles  

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.2 RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA  

ANEXOS 
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CAPÍTULO II 

 

2. GENERALIDADES DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE 

 LUCRO 

 

2.1   Antecedentes de las Asociaciones sin fines de lucro 

 

Desde un enfoque social y económico las asociaciones o agrupaciones sin fines de 

lucro son organizaciones que se constituyen mediante el acuerdo entre personas 

naturales o jurídicas las mismas que se orientan a desarrollar o realizar actividades 

de bienestar social o interés público con fines lícitos y que no tengan como 

propósito obtener beneficios monetarios o apreciables en dinero para repartir entre 

sus asociados (Dirección General de Impuestos Internos Gobierno de la República 

Dominicana, 2015, pág. en línea).  

 

Desde el punto de vista de la (República Checa, 2009, pág. en linea), al referirse 

al impacto de las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo del país que no 

escapa a la realidad del Ecuador en materia general de incidencia de estas 

organizaciones, el sector de la asociaciones conocidas como sin fines de lucro se 

constituyen en parte importante del ambiente económico, social, político y 

cultural, con miras a desarrollar en sentidos de respeto y cuidado ambiental; ya 

que, compensa la presión de los intereses económicos y de los grupos sociales en 

todo tipo de contexto o tejido social. 

    

Desde el mismo compendio de la información presentada por la República Checa 

se puede establecer cuatro formas de organizaciones sin ánimo de lucro y con un 

amplio espectro entre las que se identifican las Asociaciones de ciudadanos, 

Fundaciones, Personas jurídicas eclesiásticas establecidas por el clero o 

sociedades religiosas como las más comunes, en determinados casos las 

organizaciones sin fines de lucro no dependen del estado y orientan su esfuerzo a 

la ayuda en todos los sectores o conglomerados sociales, por consiguiente el 

motivo fundamental de su actividad no es la recuperación de inversiones como 

principio fundamental, a pesar de la nueva concepción de las organizaciones de 

precautelar el correcto enfoque de las inversiones hacia el fin que se persigue 
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como la ayuda, por lo que de los eventuales beneficios que generen sus 

actividades deberán ser invertidos en las actividades de la organización. 

 

Para los especialista (Peña-López, Zubero, Giménez, & Enríquez, 2013, pág. 22 

en línea)  no hay organización que no experimente en algún momento una 

situación que la sociología ha caracterizado de diversas maneras: fase de 

rutinización o de burocratización, recurriendo a Weber; transición desde el status 

nascendi hacia la institucionalización, en la perspectiva de Alberoni; paso de la 

fase instituyente a la fase instituida, en el lenguaje de Castoriadis. Se trata de ese 

momento en el cual la organización, tras unos años de recorrido, se mira a sí 

misma y se pregunta por su trayectoria, por sus logros, por su situación actual. Es 

éste un momento propicio para que surjan algunas preguntas fundamentales, tan 

fundamentales que en última instancia no dejan de tener que ver con la cuestión 

de la identidad: ¿Somos lo que queríamos ser cuando empezamos nuestra 

andadura? ¿En qué hemos cambiado y por qué? En situaciones como esas, cuando 

se plantean tales preguntas, la imagen que devuelve el espejo no siempre es la más 

atractiva.   

 

Desde el punto de vista de grupos especializados en el tratamiento del tema 

correspondiente a ONG´s, es importante considerar se las define como 

organismos de iniciativa social y fines humanitarios, por nacer del ceno social 

estas organizaciones son totalmente independientes de las instituciones 

gubernamentales o partidarias que tienen algún vínculo con el sistema de gobierno 

establecido y no tienen fines lucrativos; sin embargo deben mantener su interés 

hacia los grupos vulnerables y específicos, adicionalmente es importante 

argumentar que este tipo de organismos pueden adoptar diversa forma o figura 

jurídica, ya sea como: asociación, fundación, cooperativa, entre otras y que 

conforme a su forma jurídica deben acogerse a la normativa y control de las 

diversas instituciones como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

el Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social y demás 

como complemento de su fin que son entidades de la sociedad civil que se basan 

en el voluntariado y que intentan mejorar algún aspecto de la sociedad.  
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Por otra parte el financiamiento de estos organismos en la mayoría de los casos 

nace de la colaboración ciudadana y la participación de aportes estatales, a pesar 

de lo dicho anteriormente que estas no son de carácter gubernamental, en otros 

casos suele haber propia generación de ingresos mediante la venta de artículos o 

la organización de eventos que permiten generar los recursos necesarios para su 

gestión, por lo que el campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o 

internacional caso muy relevante la Cruz Roja que su orientación es brindar 

asistencia a la comunidad en situaciones de riesgo, otro de los ámbitos de acción 

tienen la asistencia sanitaria, la protección del ambiente, el fomento del desarrollo 

económico, la promoción de la educación y la transferencia tecnológica como 

asuntos que competen a este tipo de organizaciones es importante dejar sentado 

que La Carta de las Naciones Unidas ya reconocía en 1945, la importancia de las 

organizaciones de este tipo en diversas temáticas de interés social; no obstante las 

ONG´s no buscan reemplazar al Estado a sus instituciones o a los organismos 

internacionales en cuanto a sus capacidades, competencia y campos de acción, por 

el contrario deben constituirse en un mecanismo de apoyo hacia el cumplimiento 

de los fines máximos de estos grupos fundamentales de la organización civil de 

las naciones, lo que entendido desde un plano superior intentan complementar sus 

funciones. (Discpacidad online, 2010, pág. en linea). 

 

Continuando con la temática que se aborda en cuanto a las organizaciones no 

gubernamentales es trascendente referirse a lo expuesto por los autores (Pérez 

Ortega, Arango Serna, & Sepulveda Atehortua, 2011, págs. 256 - 257), que al 

establecer la significación de una organización no gubernamental lo identifican 

como una organización formal al amparo de la ley, racional e impersonal, privada, 

sin ánimo de lucro, en donde cabe resaltar la condición de formalidad que deben 

cumplir desde su constitución y su funcionamiento es una gestión consolidándose 

como precursor de procesos de desarrollo social, generador de recursos nacionales 

e internacionales, promotor de la participación ciudadana, inclusión social e 

influenciador de la política pública, ratificando de manera categórica la 

importancia de este tipo de organizaciones para el fortalecimiento de la 

democracia, mecanismo para redistribución de riqueza y como instrumento de 

desarrollo de la nación.  

http://www.discapacidadonline.com/tag/internacionales


15 

En ese mismo análisis los autores anteriormente citados dejan claro que  para 

cumplir con las funciones establecidas de las ONG´s “promoción de la 

participación ciudadana” e “influencia sobre la política pública”, estas 

organizaciones requieren su separación del gobierno así como todo vínculo que de 

una u otra forma los ligue a él, para no constituirse en “juez y parte” lo que le da 

la condición de no gubernamentales, sin que esto signifique el cese de relaciones 

con los gobiernos y las empresas públicas. 

 

Con lo expuesto hasta este momento es necesario mirar el origen y el proceso 

evolutivo de las Organizaciones No Gubernamentales las mismas que han estado 

presentes en los asuntos de carácter internacional desde la segunda mitad del siglo 

XIX se registra como antecedente que en 1840 se reunió la Convención Mundial 

contra la Esclavitud como señal de organización social hacia el combate de una de 

las más amargas realidades de la humanidad y que provocó la movilización 

internacional para acabar con el comercio de esclavos.  Hoy por hoy las ONG´s se 

ocupan de una gran variedad de causas como el intercambio científico, religión, 

ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios, entre los grupos identificados 

como organizaciones sin fines de lucro se pueden identificar en el ámbito 

científico las Juntas Pugwash que se enmarcan sobre Ciencia y Asuntos 

Mundiales, el movimiento internacional de los Boy Scouts, la Ayuda Cristiana, 

Alas para el Mundo, la Cruz Roja Internacional algunos de ejemplos en franco 

crecimiento, es así que conforme lo cita el sitio (UNIVERSIA, 2008, pág. en 

linea)  hacia 1909 se registra la existencia de unas 200 ONG´s internacionales, a 

mediados de 1990, favorecidas por el rápido desarrollo de las comunicaciones 

globales este número se incrementó en más de 2000 organizaciones a nivel 

mundial. 

 

Las organizaciones sin fines de lucro desde la perspectiva de este sitio “…son 

militantes, efectivas y disponen de un amplio apoyo económico…”., además 

identifican que la actividad permite los contactos y los acuerdos transfronterizos 

sin que los gobiernos se vean involucrados de manera alguna hacia constituirse 

como agentes o jueces y parte, así mismo estas ONG´s son aceptadas como parte 

de las relaciones internacionales esto gracias a su nivel de influencia sobre 

políticas nacionales y multilaterales, lo que les ha permitido alcanzar un nivel de  
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protagonismo tanto a nivel local, nacional e internacional, siendo en muchos de 

los casos garantes e intermediarios en negociaciones que involucran a conflictos 

entre naciones y el velar por los derechos de los ciudadanos del mundo. 

(UNIVERSIA, 2008, pág. op´cit) 

 

Como instrumento de legalidad de estas organizaciones a nivel mundial se 

establece que: “El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podrá 

hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no 

gubernamentales que se ocupen de asuntos de competencia del Consejo” citado en 

el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas (1945), así como de participar 

del sistema de las Naciones Unidas, lo hacen a nivel de los Estados nacionales que 

correspondan en calidad de observadores, consultores, ejecutantes de proyectos, 

como una forma de presión social ciudadana. (ONG´s.com, 2015, pág. en linea) 

 

Las Organizaciones sin fines de lucro ONG´s en el Ecuador 

 

En síntesis, el origen de las ONG´s se ubica temporalmente después de la Segunda 

Guerra Mundial (1935-1939), con un fin específico de socorrer a las víctimas de 

la guerra, el nivel de alcance de estas organizaciones hacia los años 40 se 

extienden al Tercer Mundo entre los países que se encontraban en este acrisolado 

sistema y someramente denominado tercer mundo enfocado hacia ayudar a 

poblaciones afectadas por los embates de desastres naturales como sequias, 

hambre, conmociones internas y guerras, en un principio fueron organizaciones 

promovidas desde las instituciones religiosas entre las que se destacan Iglesia 

Católica, Protestante y de beneficencia, auspiciados financieramente con fondos 

de instituciones internacionales desde la óptica de (Fundación Regional en 

Asesoria en Derechos Humanos, 2013, pág. 10),al hacer una crítica sostiene que el 

neoliberalismo se convirtió en el mejor impulsor del florecimiento de las ONG´s, 

pues constituye un modelo que excluye del desarrollo a un número significativo 

de la población, quienes no pueden cobijarse bajo la responsabilidad y las 

prestaciones que brinda el Estado, sintiéndose como grupos marginados por tanto 

requieren de una ayuda externa a la responsabilidad estatal.  
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“Los desechados del sistema constituyen los beneficiarios de la intervención de 

las ONG´s que podrán paliar mínimamente sus necesidades en el marco del 

mismo sistema y sin cuestionarlo…”. Por otro lado en el enmarañado ciclo de 

desarrollo social están quienes afirman que las ONG´s buscan consolidar una 

estrategia alternativa de lucha contra el mismo sistema en el que se desarrollan, 

vinculando su actuación con los movimientos socio-políticos que resisten al 

embate del neoliberalismo. 

 

Para el autor (Becerra , y otros, 2001, pág. 54) sostienen que las ONG´s son 

instituciones que se gestan en el seno de la sociedad civil y su proceso de 

constitución en el país relativamente es reciente en comparación con otros países 

de la región, hacen referencia a que el 34% de las ONG´s ecuatorianas se 

constituyeron entre 1980 a 1989 y el 46% a partir de 1990, dando en claro que la 

década de los 80 dan surgimiento a esta forma de organización.  

 

Por otro lado los autores (Arcos Cabrera & Palomeque Vallejo, 1997, pág. 17) al 

referirse al tema la formación y fomento de las ONG´s en el Ecuador se generaron 

como resultado de la interacción de factores de diverso orden: la evolución 

socioeconómica de la sociedad ecuatoriana que ha conducido a momentos de alto 

nivel de convulsión como fue la catástrofe económica de los años 1999 y 2000; 

así como el cambio operado en la función del Estado al mirarse una nueva 

realidad en el contexto de la estructura estatal con el aparecimiento de nuevas 

funciones como la de participación ciudadana y control social; el cambio en las 

concepciones político ideológicas de los diferentes actores sobre el desarrollo de 

la sociedad lo que ha impulsado a una nueva forma de gobierno con ideologías 

socialista de siglo XXI; sumado a los cambios socio políticos operados en el 

contexto internacional ante una nueva alineación de la hegemonía mundial ante 

alineamientos de los países considerados potencias y los países alineados en 

sistemas denominados en vías de desarrollo y aquellos subdesarrollados, esto ha 

provocado líneas y metodologías de trabajo utilizadas por la cooperación 

internacional en la puesta en práctica de los programas de superación de la 

pobreza y el desarrollo sustentable. 
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Para los autores se deben establecer tres momentos plenamente identificables en 

la formación de las ONG´s en el país, en primera instancia comprende las 

primeras décadas de este siglo XX que se extiende hasta los años 50, cuando se 

conforman organizaciones sin fines de lucro con carácter filantrópico y caritativo, 

orientadas a la entrega de servicios a sectores empobrecidos y abandonados de la 

sociedad y que se centraban  en la participación  de la religión católica y los 

sectores económicamente pudientes de la sociedad, los servicios estaban dirigidos 

a huérfanos, menores abandonados, enfermos mentales entre otros; un ejemplo de 

mucha importancia en el Ecuador en esta época es la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil.  La segunda etapa corresponde a las décadas de los 60 y 70, periodo 

en el que se empiezan a conformar propiamente las ONG´s de desarrollo, con una 

fuerte influencia de las diferentes corrientes políticas  ideológicas vigentes para la 

época sustentadas hacia la ruptura de un modelo neoliberalista, lo cual determina 

la orientación, estilo de trabajo y red de contactos de las distintas ONG´s; 

finalmente la tercera etapa parte desde principios de los años 80, cuando la 

organización de las ONG´s se vincula a la incorporación y ampliación de nuevos 

campos de trabajo como la micro empresa, el medio ambiente, niños, mujer, la 

familia y género así como derechos humanos, por lo tanto en el marco de un 

rápido cambio del contexto de la cooperación internacional y del rol del Estado en 

la economía y la sociedad. (Arcos Cabrera & Palomeque Vallejo, 1997, pág. 18) 

 

El problema mundial de la época de la segunda guerra mundial trae consigo 

respuestas perdurables, a la  sociedad civil y sus instituciones permitiendo que 

estos movimientos participativos tomen primicias en todos los países, con la 

misión de solventar las necesidades y agrandar los servicios a la humanidad, la 

cual fueron desarrollando diversas organizaciones, que alcanzaron una gran 

acogida internacional de género variado que complementan una diversidad 

institucional cuya tendencia es solventar demandas sociales. Por lo tanto el 

periodo de mayor fortalecimiento e importancia de las ONG´s en Ecuador 

coincide con el momento de la implantación de políticas de ajuste neoliberales 

con grandes secuelas, en donde el Estado reduce su rol público de gestión, por 

todo esto las organizaciones se han desarrollado en función de los cambios de las 

políticas estatales y de la evolución de la sociedad civil. 
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Como compendio de la evolución de las organizaciones sin fines de lucro a inicios 

de la década de los 70 se consolida el modelo de desarrollo con un tipo de Estado 

desarrollista que impulsó un nuevo modelo con ONG´s que se dedicaron a 

promover la integración a la modernidad de los sectores rurales atrasados, a 

transferir ayuda caritativa a estos sectores, y a ejecutar iniciativas 

complementarias a acciones del Estado a políticas definidas, asistencia técnica a 

campesinos y a grupos éticos en situación de marginalidad en el contexto de la 

reforma agraria, que posteriormente centra su atención hacia el boom petrolero 

con un estado encaminado hacia la obra pública y la cobertura de servicios de 

educación y salud. 

 

(José Tuvilla Rayo, 1996, pág. 1) Afirma que: “las organizaciones de la 

comunidad mundial (local, nacional, regional e internacional) impulsan esos 

movimientos por su propia naturaleza. Su presencia es cada vez más evidente en 

la sociedad”. 

 

Como menciona el autor, las Organizaciones no Gubernamentales han ido 

aumentado debido al gran problema social que ataca a los a países en vías de 

desarrollo, de ahí parte el apoyo que prestan las organizaciones para ayudar a 

personas que se encuentra en dificultades, de esta manera logran alcanzar a suplir 

las necesidades de la población, cubriendo énfasis en lo económico y social. 

 

(Becerra , y otros, 2001, pág. 54) señala que: “las ONG’s jurídicamente adoptan 

los nombres de fundaciones o asociaciones. En el país, además, se crea bajo la 

figura jurídica de corporaciones privadas sin fines de lucro”. 

 

El criterio del autor muestra que las ONG’s, se conforman de una estructura y 

toman la forma de fundaciones y asociaciones, con el fin de brindar soporte a la 

comunidad, son instituciones que el único objetivo es llegar a cubrir la demanda 

de necesidades y adoptar la manera más adecuada sin lucrar con los servicios que 

ofertan. 

 

En Ecuador el desarrollo de la sociedad civil llega a inicios del siglo XX, 

formando parte de las relaciones políticas y sociales que se encontraban enfocadas 



20 

en los establecimientos religiosos, haciendas, familia y corporaciones gremiales, 

fue el comienzo de las primeras organizaciones sociales autónomas del Estado, de 

la iglesia y de las familias. 

 

En Guayaquil se conforman los sindicatos modernos y las asociaciones de 

beneficencia empresariales, como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que fue 

creada el 17 de Diciembre de 1987 cuya estructura es designada con recursos 

financiados por instituciones de carácter asistencial especialmente enfocados en la 

salud con sus principales beneficiarios como son: el Hospital Luis Vernaza, la 

Maternidad Enrique Sotomayor, entre otros. 

 

Desde la época de los setenta se establecen algunas medidas nuevas de acción 

ciudadanas las cuales establecen asistencia técnica y de cooperación nacional, que 

favorece el surgimiento de los primeros nidos de los “nuevos movimientos 

sociales”. 

 

En la época se conforman setenta y dos ONG’s, debido a que el campo petrolero 

se desarrolló un auge trayendo consigo un mecanismo equilibrado sobre la 

redistribución del ingreso, la meta fue el alcanzar a minimizar la gran 

problemática que se dio a través del sector público en las áreas de educación, 

salud y servicios básicos. 

 

Las ONG’s, a inicios de los años noventa tuvieron un aumento del 50% en 

asistencia técnica, asesoría, investigación y capacitación a pesar del periodo de 

crisis entre las organizaciones y el Estado, lo que estimaron una reducción en sus 

fondos externos sobre las instituciones internacionales debido a la competencia en 

distintas áreas de acción.  

 

En la actualidad, estas organizaciones se presentan de manera estadística, en el 

2015 se registra 46432 organizaciones sociales debidamente registradas. 
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Cuadro Nº 5: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EXISTENTES EN 

EL ECUADOR POR PROVINCIA 

              

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestión de la Política, 2015, pág. en linea) 

Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador por provincia, 2014. 

 

 Gráfico Nº 3: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 

EXISTENTES EN EL ECUADOR POR PROVINCIA 

        

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestión de la Política, 2015, pág. en linea) 

Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador por provincia, 2014 
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miembros con un fin delimitado tales como: clubes, colegios profesionales, y 

centros. 

Se consideran de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer grado o 

personas jurídicas, tales como federaciones y cámaras  

 

Son de tercer grado aquellas corporaciones que agrupa n a las de segundo grado 

como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares 

 

“… durante la última década ha surgido una gran variedad de organizaciones sin 

fines de lucro, con características distintas en cuanto a historia, propósito, 

composición y sector de interés que representa, se cuenta con una referencia 

estadística sobre el crecimiento de las organizaciones en el Ecuador”. (Loroña, 

2011, pág. 19 tesis sin publicar disponible en linea)   

 

Con el argumento de la autora, se demuestra que en los últimos años en el 

Ecuador se han conformado distintas organizaciones cada una de ellas con 

objetivos enfocados a lo social pero con visiones y misiones diferentes, es decir; 

buscan la manera de brindar el mejor servicio a la sociedad y cooperan dando 

oportunidades de trabajo e impulsan con la creación de nuevas ideas. 

Finalmente cabe recalcar que las asociaciones irán creciendo a mayor escala, 

tomando en cuenta cada problema que se presente en la sociedad siempre mirando 

las debilidades en el ámbito social, económico y político. 

 

Misión  

 

De acuerdo a lo que sostiene (David, 2003, págs. 54 - 59), la misión es la razón de 

ser de una organización sea esta con o sin fines de lucro, dicho de otra forma 

resume para lo que fue creada, su declaración se fundamenta en el presente, en la 

filosofía de dirección, resalta las ventajas distintivas, sirve de guía para establecer 

los objetivos y formular estrategias. 

 

 De ahí entonces que las organizaciones sin fines de lucro brindan asistencia 

social solidaria, sin lucrar, con el más alto nivel de calidad y calidez a las personas 
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más vulnerables y aquellas que requieren de los servicios, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

 La misión es el fundamento de prioridades, estrategias y tareas; es el punto de 

partida para el diseño de trabajos de gerencia, en especial para el diseño de 

estructuras de dirección. 

 

Gráfico Nº 4: COMPONENTE DE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

                 

   Fuente: (David, 2003, pág. 59) 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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La visión de una organización es una meta a largo plazo describiendo lo que la 

organización quiere ser. Esto es expresado en una declaración de visión, que 

describe la dirección a largo plazo. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la actividad de una 

empresa, estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en 

función de la estrategia que se elija, deben estar en concordancia con la misión de 

la organización, transformados en hechos concretos a nivel institucional o 

departamental, en tiempo y espacio. Deben cumplir con ciertas características 

como ser claros y concretos; definidos con claridad, flexibles, cuando las 

circunstancias lo requieran puedan ser modificados en función del entorno 

cambiante. Ser medibles y mesurables; deben ser medibles en un tiempo 

determinado con precisión ser realistas, reflejar la realidad, de tal manera tener 

factibilidad, ser coherentes, tener relación con el bienestar de la organización sin 

contradicciones. Adicionalmente deben ser motivadores, incentivar a los 

miembros como un ente motivador, que su cumplimiento implique un reto para 

toda la organización. (David, 2003, pág. 68) 

 

Los objetivos primordiales de las ONG’s son los que dan un enfoque en los 

puntos de la misión y visión para que se establezcan los mecanismos de trabajo en 

cada organización. 

 

De acuerdo con la misión y visión se trata de fijar que las ONG’s; se componen de 

una estructura y de los términos con los que se deben ejecutarse para el buen  

cumplimiento de las actividades de cada organización, alcanzando el mejor 

desempeño en la sociedad, que se encuentra escasa en recurso económicos. 

 

Conforme a lo previsto por la alta dirección de la institución los objetivos son los 

siguientes: 

 

1. Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto que incluya el 

compromiso de lograr una excelente administración de los asuntos públicos, 
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consiguiendo el desarrollo y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano 

internacional. 

2. Observar las necesidades especiales de los países menos adelantados y de 

los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados en vías de  

desarrollo. 

3. Ofrecer  a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 

4. En contribución con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar 

los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 

 

Para analizar cada objetivo en las ONG’s, hay que hacer un estudio en el Plan 

Nacional del Buen Vivir específicamente en el objetivo 8 como tema central, en el 

que se plantea en la consolidación del sistema económico, social y solidario de 

forma sostenible. Esto se refiere a una renovación en la concepción de un sistema 

económico priorizando las relaciones de poder tanto en los países en el exterior 

como al interior de ellos.  

 

Este punto a tratar permitirá estudiar aspectos primordiales como son la economía 

y lo social de manera que pueda inducir en gran ayuda a los sectores más 

vulnerables dentro de la sociedad, de esta manera las ONG´s trabajarán sobre el 

desarrollo de la población con escasos recursos y se involucrará en aspectos 

sociales, culturales, educación y salud brindando ayuda en varios sectores. 

 

Se toma en cuenta que el sistema económico requiere de una renovación en la 

concepción dando prioridad a las personas que tienen necesidades económicas, 

esto muestra que los objetivos primordiales deben estar enmarcados dentro de las 

carencias de la población, para ello se establecen medidas y formas de como 

contrarrestar este gran problema, facilitando la gestión en base a las metas a 

conseguir. 

 

Valores 

 

En las ONG’s se deben cumplir diversos valores para su debida administración 

según manifiesta el autor (David, 2003) en sus Conceptos de Administración 
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Estratégica, la posición competitiva de las organizaciones así como los adelantos 

tecnológicos crean nuevos mercados, dan como resultado la proliferación de 

productos nuevos y mejores servicios, cambian las posiciones de los costos 

competitivos relativos en una industria y hace que sean éstas de productos o 

servicios que representen ingresos o a título gratuito, lo que permite que los 

productos y servicios existentes resulten obsoletos o alejados de las realidades 

actuales del mercado hacia el que está dirigido, en tal virtud estos cambios 

tecnológicos reducen o eliminan las barreras de costos entre las organizaciones, 

crean procesos de producción más cortos, producen escasez de habilidades 

técnicas y modifican los valores y las expectativas de los empleados, gerentes, 

administradores y clientes. E incluso generando nuevas ventajas competitivas que 

son más eficaces que las ventajas existentes, más cuando en la actualidad, ninguna 

institución sea esta pública o privada se mantiene al margen de los adelantos 

tecnológicos que van surgiendo, esto hace que se mantengan a la vanguardia con 

la identificación y la evaluación de las oportunidades y amenazas clave y permite 

que se establezca claramente el sistema de valores sobre las cuales las 

instituciones marcarán su campo de acción. Sobre esta base se identifican algunos 

de los valores que definen el compás de las organizaciones sin fines de lucro. 

 

Innovación.- Gestionan el conocimiento de modo original al servicio del progreso 

humano promoviendo el desarrollo profesional y tecnológico, la docencia, la 

investigación científica y la mejora continúa de los servicios. 

 

Integridad.- Cumplen con las tareas y deberes con rectitud y honradez. Respetan  

la dignidad humana, cuidan la seguridad del paciente y de los colaboradores, 

hacen lo correcto con transparencia y profesionalismo a través de prácticas éticas 

y morales. 

 

Liderazgo.- Con espíritu de trabajo colaborador y  con profundo sentido de 

compromiso realizan las obras de beneficencia confiadas por la ciudad y el país. 

 

Solidaridad.- Reconocen  el bien común, el sentido de una vida exitosa para 

todos. Es por ello que trabajan con pasión, energía, profesionalismo y 

compromiso en busca de la unidad entre los componentes de la sociedad para 
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enaltecer la dignidad humana y el trato afectivo que se prodiga a todo aquel que 

necesita ayuda.  

 

Responsabilidad.- Compartida entre las organizaciones con los colectivos y 

personas más desfavorecidos. 

 

Sostenibilidad.- Atienden a las necesidades de la sociedad sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

 

Transparencia.- Rendición de cuentas y garantía de acceso a la información a las 

organizaciones miembros, a las administraciones públicas y a la sociedad. 

 

Pluralidad.- Reconocimiento de la diversidad en el seno de la organización, que 

garantiza su representatividad a través del intercambio mutuo, la democracia 

interna, la participación y el voluntariado. 

 

Independencia.- Jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes 

públicos, económicos y sociales. 

 

Igualdad.- Justicia social y no discriminación, para la construcción de una 

sociedad en la que todas las personas tengan su espacio social. 

 

Compromiso.- Con la transformación social, la orientación a las personas, la 

reivindicación, la defensa de los derechos y la adaptación al cambio para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los destinatarios de la acción. 

 

Coherencia.- Entre los acuerdos adoptados y la capacidad de su cumplimiento de 

manera honesta y responsable. (Solidaria Org, 2015, pág. en linea) 

 

2.1.1 Organismos reguladores de las Asociaciones sin fines de lucro 

 

En lo que los órganos de regulación y control al que se encuentran sometidos los 

diversos tipos de ONG´s en el Ecuador es necesario revisar lo establecido en las 
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correspondientes normas jurídicas en el Reglamento para el funcionamiento del 

Sistema Unificado de información de las Organizaciones sociales y ciudadanas 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2013, pág. 9), se establece que las fundaciones 

o corporaciones de segundo y tercer grado deberán acreditar un patrimonio 

mínimo de USD 4000 dólares en una cuenta de integración de capital; asimismo 

las corporaciones de primer grado, deberán acreditar un patrimonio mínimo de 

USD 400 dólares, entre tanto que las organizaciones sociales conformadas por 

personas y grupos de atención prioritaria, cuyo objetivo sea la defensa de sus 

derechos, estarán exentas de acreditar patrimonio. 

 

En este mismo sentido el (Reglamento de personas Juridicas sin fines de lucro, 

2002) según el capítulo IX de Evaluación y Control señala lo siguiente: 

 

Art. 26.- Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes controles: 

 

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó  la 

personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de  sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de  directiva y la 

nómina de socios; 

b) Control de utilización de recursos públicos por parte de los  organismos de 

control del Estado y de la institución a través de la cual  se transfiere los 

recursos públicos; y, 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (H. Congreso Nacional del 

Ecuador, 2004) publicada en el Suplemento del Registro Oficial 463, 17-XI-2004 

argumenta que para los mecanismos de gestión y regulación, las fundaciones o 

corporaciones están sujetas a facilitar las actas de asambleas, informes 

económicos, sustentos e informes de auditoría o cualquier requerimiento de 

información sobre las actividades y tareas requeridas de manera correcta, 

públicamente y anticipada a los distintos entes reguladores antes mencionados, 

igualmente tienen la responsabilidad de permitir el acceso a funcionarios del 

Estado para las debidas verificaciones físicas. 
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Las asociaciones sin fines de lucro deberán registrarse en el Registro Único de las 

Organizaciones de sociedad Civil, para recibir recursos públicos y acreditarse en 

las pertinentes instituciones del Estado, responsables de los recursos económicos 

examinando los requisitos que para cada suceso se encuentren en la ley 

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de información de las 

Organizaciones sociales y ciudadanas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013).  

Para proceder con los correspondientes controles las fundaciones o corporaciones 

están obligadas a proporcionar los documentos que sean necesarios para 

demostrar la información que el órgano de control y regulación está solicitando, 

entre estos documentos están: informes de auditoría y memorias aprobadas, 

informes económicos, actas de asambleas, entre otros y tienen la obligación de 

facilitar el acceso a los funcionarios del Estado para verificaciones físicas, por 

consiguiente se delega el control a las respectivas entidades y organismos del 

Estado en las que fueron constituidas, según su finalidad. 

 

2.1.2 Obligaciones de las Asociaciones sin fines de lucro 

 

En el tratamiento de las obligaciones, deberes y derechos de los que gozan las 

organizaciones sin fines de lucro y que se constituyen en el seno de la sociedad 

civil es preciso resaltar que un nuevo sistema de registro para las organizaciones 

sociales nacionales e internacionales fue adoptado por el Ejecutivo por lo que el 

presidente Rafael Correa derogó el reglamento 982 que regulaba las actividades 

de las organizaciones de la sociedad civil, el nuevo sistema de registro de las 

organizaciones sociales estará a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión 

Política, que conforme a lo expuesto por los órganos de gobierno  el objetivo es 

hacer que éstas se asocien con “fines pacíficos”, y para tal efecto las 

organizaciones nacionales deberán ingresar en el sistema de información 

identificando los proyectos que están en curso y que son provenientes del exterior; 

el origen de su financiamiento y cuáles son sus avances o logros, el marco legal 

incorporado les exige respetar a sus asociados independientemente de su calidad 

laboral, institucional, gremial; mientras que a aquellas organizaciones que sean 

territoriales se les exige no negar el interés de las personas de formar parte de 

ellas. 

 



30 

En cuanto al tratamiento de las organizaciones extranjeras se solicita especificar 

sus fines de trabajo en el país y para funcionar deberán suscribir un convenio con 

la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), que vigilará 

permanentemente el cumplimiento de sus proyectos, en tal virtud el nuevo marco 

legal establecido en el Reglamento que se analiza establece que estarán prohibidas 

de efectuar labores lucrativas, de injerencia política o proselitistas como un 

contexto de normar y delimitar el campo de acción de las organizaciones. 

 

Al mismo tiempo y como parte del control por parte del Estado y de manera 

específica del Ejecutivo sobre las fundaciones o corporaciones, las mismas 

deberán entregar informes económicos, de auditoría e incluso deberán brindar las 

facilidades para que los funcionarios de Estado puedan realizar inspecciones 

físicas, según cita la nueva normativa para mantener una forma de seguimiento y 

control, que visto desde el enfoque de las organizaciones no lucrativas son 

lineamientos de presión de limitación de las acciones hacia el cabal cumplimiento 

de sus funciones. 

 

Por lo tanto para que las organizaciones no gubernamentales puedan funcionar en 

el país, la SETECI tiene la facultad de realizar indagaciones o averiguaciones en 

las embajadas y consulados del Ecuador en el exterior la “legalidad, solvencia y 

seriedad” de las entidades que estarán prohibidas además de realizar actividades 

incompatibles para las que está en el país o que atenten contra “la seguridad y la 

paz pública”, como lo señala el artículo 37 del citado reglamento producto del 

presente análisis en este acápite; no obstante desde la perspectiva de los autores 

del presente análisis investigativo es preciso dejar indicado que esta expresión es 

un tanto ambigua toda vez que no se delimita de manera específica el nivel de 

alcance de atentar contra la seguridad y la paz como instrumento de convivencia o 

de percepción desde la óptica del ejecutivo. 

 

Por otro lado las organizaciones sin fines de lucro al amparo de su constitución 

legal mantienen obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), institución 

que indica que las Asociaciones sin fines de lucro están obligadas a inscribirse y 

tener el Registro Único de Contribuyentes ya que realizaran actividades 

económicas dentro del territorio Ecuatoriano. 
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(H. Congreso Nacional del Ecuador, 2004) En la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno menciona que: “debe estar sujeto a los requisitos para 

inscripción en el RUC con los siguientes parámetros”:  

 

a) Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización de 

la información del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que 

corresponde a la inscripción y actualización de los establecimientos de las 

sociedades; ambos formularios serán suscritos por el representante legal. 

b) Presentar original o copia certificada del documento de constitución 

debidamente legalizado por el organismo de control respectivo y entregar copia 

simple del mismo.  

c) Presentar original o copia certificada del nombramiento del representante legal 

garantizado por el organismo de control respectivo. 

d) Copias a color de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de 

Inmigrante (Visa 10), del representante legal y, de ser el caso el original del 

certificado de votación del último proceso electoral.  

e) Copia de uno de los siguientes documentos:  

- Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o  televisión por 

cable, a nombre del sujeto pasivo, de uno de los  últimos tres meses anteriores 

a la fecha de registro.  

- Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos  uno de los 

tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción  a nombre del sujeto 

pasivo.  

- Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto  pasivo, 

donde ejercerá su actividad económica, puede   corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción o del  inmediato anterior.  

- Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá  obligatoriamente 

 constar el RUC del arrendador, notariado.  

- Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los  documentos 

señalados, en el caso de cesión de uso del local  donde se va a realizar la 

actividad económica por parte de un  familiar, el sujeto pasivo deberá 

presentar una comunicación al  Servicio de Rentas Internas, en la que el 

propietario declare que  ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble, a la 

que adjuntará copia del documento de identificación del cedente, así como copia 
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de cualquiera de los documentos señalados anteriormente que reflejen la dirección 

del local objeto de la cesión.  

f) Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

Otro de los puntos dentro de las obligaciones de las Asociaciones sin fines de 

lucro es que deben cumplir con parámetros tratados en la Ley de Régimen de 

Tributario Interno, sobre sus ingresos en impuestos a declarar, se señala a 

continuación: 

 

- Que se trate de instituciones de carácter privado sin fines de  lucro legalmente 

constituidas,  

- Que cumplan sus objetivos estatutarios, 

- Que sus bienes e ingresos se destinen totalmente a sus fines  específicos, 

- Que los excedentes que se generen al final del ejercicio  económico se 

hayan invertido en sus fines específicos hasta el  cierre del siguiente ejercicio; 

y,  

- Que cumplan con los deberes formales contemplados en el  Código 

Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y las  demás Leyes de la 

República. Los valores que deje de percibir el  Estado por esta exoneración 

constituyen una subvención de  carácter público de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás 

Leyes de  la República. 

 

La obligación de las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro en declarar 

sus impuestos sobre la totalidad de los ingresos percibidos por instituciones de 

carácter privado se originan de la siguiente manera: 

 

a) El Servicio de Rentas Internas establezca que en un período fiscal no  se 

cumplieron con los requisitos arriba indicados, en cuyo caso, no  aplicará la 

 exoneración tributaria para dicho período fiscal ; y,  

b) El propio sujeto pasivo señale que ha incumplido los requisitos  legales, en 

tal caso, no aplicará la exoneración mientras persista el  incumplimiento. 

 



33 

Si las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro no acogieron el  beneficio 

de la exoneración tributaria en el determinado periodo fiscal, por incumplimiento 

con los requisitos legales señalados anteriormente, puede hacer uso de este 

beneficio el siguiente periodo fiscal siempre y cuando los requerimientos estén de 

acuerdo con la ley. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta que las responsabilidades de las 

asociaciones sin fines de lucro parten de las obligaciones principales de cada 

contribuyente que se debe realizar de esta manera: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos  necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los  cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la  correspondiente 

 actividad económica, en idioma castellano; anotar,  en moneda de curso 

legal, sus operaciones o transacciones y  conservar tales libros y registros, 

mientras la obligación tributaria no  esté prescrita;  

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

 establezca.  

 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo.  

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.  

 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia 

sea requerida por autoridad competente. 
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Las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro se encuentran sometidas a 

varias obligaciones con el Estado para su buen funcionamiento con el fin de acatar 

las leyes establecidas y no ocurra ninguna contrariedad en un marco legal.  

 

Hay que tomar en cuenta que las Asociaciones sin fines de lucro tienen por 

objetivo esencial ayudar a la población y fomentar actividades en beneficios de 

los más necesitados. 

 

Así como se encuentran estas organizaciones sometidas a obligaciones gozan de 

un beneficio en cuanto a la exención del Impuesto a la Renta que lo establece la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Art. 9, numeral 5 “(Sustituido 

por el Art. 58 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de las instituciones 

de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como 

tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 

específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos”. 

 

2.2  PRINCIPIOS TEÓRICOS DE UN MODELO DE GESTIÓN   

  FINANCIERO-ADMINISTRATIVO 

 

2.2.1 Gestión  Financiera – Administrativa 

 

Para los autores (Pablo Redondo & Pablo López, 2014, pág. 28) establecen que la 

gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una 

organización ya sea ésta pública o privada que persiga fines lucrativos o que sus 

intereses sean netamente sociales, para asegurar que serán suficientes para cubrir 

los gastos para que ésta pueda funcionar hacia el cumplimiento de sus fines, sin 

embargo es particular encontrar que esta responsabilidad la tiene una sola 

persona: el gestor financiero, de esta manera podrá llevar un control adecuado y 

ordenado de los ingresos y gastos de la institución 

 

(Gómez Giovanny, 2000, págs. 17 - 18), expone que: “la gestión financiera tiene 

por objeto la ejecución propiamente dicha del presupuesto de gastos aprobado. 

Esta ejecución se realiza a través de distintas fases, iniciándose con la 

autorización del gasto y terminando con su pago.” 
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El autor sostiene, la importancia que tiene la gestión financiera es realizar un 

procedimiento de distribución del flujo del efectivo dentro de una corporación, 

esto implica que las fases a realizar deben ser las más apropiadas para que no 

surjan desfases o despilfarro de flujo de efectivo y se pueda realizar de una 

manera eficaz y veraz. 

 

(Orgren & Harrison, 1990, pág. 123) Señala: “la gestión administrativa es un 

conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos de una institución; a 

través del cumplimientos y la óptima aplicación del proceso administrativo como: 

el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.”  

 

La importancia de la gestión administrativa según Orgren & Harrison permite la 

optimización en la ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad 

y eficacia en la gestión de los servicios. 

De esta manera los conceptos y la importancia de la Gestión Financiera - 

Administrativa, es medir cada proceso de una forma adecuada y oportuna para 

encaminar a las organizaciones dentro de un sistema eficaz sin errores y sin 

desperdicios optimizando cada recurso de trabajo. 

 

(Luis Muñiz, 2000, pág. 29) enfatiza que: “La gestión a nivel financiero-

administrativo consiste en brindar un soporte administrativo a los procesos 

organizacionales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr 

resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros”. 

 

Como menciona Luis Muñiz, la Gestión financiera permite que los procesos 

organizacionales se faciliten mediante un sistema que enlaza a canales que tienen 

conexión con la administración y las finanzas para lograr objetivos claros y 

específicos con el fin de lograr resultados dentro de cada área.    

 

2.2.2 Propósitos de la gestión Financiera-Administrativa 

 

Para un buen desempeño en la Gestión Financiera- Administrativa se deben tomar 

en cuenta algunos puntos con propósitos en la realización de este proceso. 
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Según ( DC Morales Muñoz, 2012, pág. en linea) 

 

“De acuerdo a los puntos tratados los propósitos para la Gestión Financiera-

Administrativa se enfoca en brindar soporte en la planificación, control y 

administración de los recursos económicos para la toma de decisiones a futuro.” 

 

2.2.3 Control de gestión 

 

(Anthony Rober, 2010, pág. 161) Manifiesta que: “El control de gestión es un 

proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la 

organización, es decir el control debe servir de modelo para alcanzar eficazmente 

los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos disponibles técnicos, 

humanos, financieros, etc.”. 

Según lo que menciona el autor, el control de gestiones es un proceso de 

retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos disponibles de 

una organización, cuyo fin es lograr los objetivos planteados de manera eficaz y 

confiable al momento de presentar resultados. 

 

2.2.4 Objetivos del Control de gestión 

 

Los objetivos de control de gestión son específicos en los términos que se van a 

encaminar las organizaciones, cabe recalcar que deben ser lo más claro posible 

para que no se encuentren problemas u obstáculos en su proceso. 

 

Según ( DC Morales Muñoz, 2012, pág. en linea) 

 

Asignar responsabilidades a los empleados mediante la implantación de objetivos 

y su posterior cumplimiento.  

 

- Verificar la evolución de la empresa desde un punto de vista de valores 

económicos e indicadores de gestión.  

- Instaurar un sistema de planificación estratégica en la empresa a largo plazo.  

- Optimizar el funcionamiento interno del sistema de información de la 

organización.  
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- Procesar el sistema de control mediante una evaluación del control de gestión 

que permita medir los aspectos clave del negocio. 

- Evaluar la eficacia en la gestión de las estructuras jerárquicas y funcionales de 

la organización. 

 

Con los puntos enfatizados se concluye que para lograr que los objetivos de 

control de gestión se plasmen, se debe señalar cada proceso dentro del sistema ya 

que son esenciales para cumplir las metas en el ámbito financiero y administrativo 

de cada área. 

 

2.2.5 Factores que afectan al control de gestión 

 

Los factores que afectan al control de gestión se clasifican en internos y externos: 

 

- Factores Internos: 

El sistema de organización jerárquica de la empresa u organigrama funcional.  

La forma de dirigir la organización de los propietarios.  

El sistema de información que maneje la organización. 

- Factores Externos: 

La competencia externa, que obliga a adoptar e implementar estrategias nuevas 

con objetivos cimentados para una expansión ideal.  

La legislación aplicable: Leyes, Reglamentos, Códigos, entre otros. 

La implementación de nuevas tecnologías para promocionar los productos y 

servicios. 

 

2.2.6 Fines del control de gestión 

 

Los fines del control de gestión se resaltan a continuación: 

 

Según: ( DC Morales Muñoz, 2012, pág. en linea) 

 

- Informar: Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para 

la toma de decisiones.  
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- Coordinar: Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la 

consecución de los objetivos. 

- Evaluar: La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias al personal 

de la organización, y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del 

logro. 

- Motivar: El impulso y la ayuda a todo responsable es de gran importancia 

para la consecución de los objetivos y metas alcanzadas. 

 

2.2.7 Planeación Financiera 

 

La planeación financiera se encuentra ligada con los procesos de control y tiene 

relación con la planeación estratégica, en este punto se señalara los elementos 

esenciales del proceso de planeación financiera: 

 

Según:  ( DC Morales Muñoz, 2012, pág. en linea) 

 

1. Evaluación de cambios administrativos y financieros. 

2. Evaluación de las capacidades de las limitaciones de la organización. 

3. Evaluación de las expectativas de los integrantes de la organización 

(directivos, accionistas entre otros). 

4. Análisis de la organización. 

5. Formulación de misiones, de metas y de políticas para la estrategia. 

6. Desarrollo de sensibilidad hacia los cambios importantes en el ambiente. 

7. Formulación de mediciones internas para el desempeño de la organización. 

8. Formulación de programas de estrategia a corto, mediano y largo plazo. 

9. Organización, financiamiento y demás métodos para la implantación de los 

puntos antes mencionados. 

10. Revisión y evolución de los procesos señalados. 

 

En el marco de la planificación financiera, los objetivos y las metas se pueden 

formular a base de estrategias organizacionales que proporcionan una base para 

pronósticos dentro del flujo del efectivo a corto y largo plazo. 
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Llegando a la conclusión de que la planeación financiera tiene como propósito 

mejorar la distribución del efectivo y evitar obstrucción de los objetivos dentro de 

la planificación e incrementar el cumplimiento de las actividades individuales de 

una organización. 

 

2.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

2.3.1 Organigrama de las Asociaciones sin fines de lucro 

 

Desde la perspectiva establecida del especialista en temas organizacionales 

(Chiavenato, 2013, pág. 59): La organización como función administrativa se 

identifica con el concepto de diseño organizativo, es decir, con todo el conjunto 

de actividades necesarias para configurar una estructura organizativa eficiente.  

 

El diseño organizacional se puede definir como un proceso de ordenación de las 

características estructurales de la organización, para conseguir o mejorar su 

rendimiento, el cual pone de relieve que la creación de la estructura formal debe 

fundamentarse en unos principios reguladores. 

 

El principio de unidad de objetivo.- dice que una estructura organizativa es 

efectiva si permite la contribución de cada individuo al logro de los objetivos de la 

organización y asegura la eficacia de la misma.  

 

El principio de eficiencia.- declara que una estructura de organización debe 

permitir la obtención de los objetivos propuestos con el mínimo costo.  

 

A la hora de diseñar o modificar la estructura de una organización ésta se apoyará 

en la filosofía empresarial y en la concepción vigente a cerca de las características 

de las formaciones, de la naturaleza del individuo y su comportamiento en el 

trabajo, etc. 

 

Como resultado se han producido distintas aproximaciones al diseño organizativo 

como el enfoque contingente, que es el que goza de mayor aceptación y se 



40 

muestra como una actividad dinámica o compleja que ha de tener en cuenta con 

las variables contextuales de la organización. 

 

El diseño organizacional obtiene como resultado una estructura eficaz y eficiente. 

Constituye una actividad compleja y dinámica, un proceso integrado por un 

conjunto de actividades interrelacionadas, entre las que se pueden identificar las 

siguientes:  

 

- Determinar que tareas es necesario desarrollar para alcanzar los objetivos 

generales de organización. (Chiavenato, 2013, págs. 59 - 80) 

- Agrupar esas actividades en unidades orgánicas. 

- Asignar estos grupos de actividades a un administrador o responsable, y 

conferirle la autoridad necesaria para llevar a cabo sus cometido. 

- Diseñar y procurar los mecanismos de coordinación, mando y comunicación. 

 

Gráfico Nº 5: ORGANIGRAMA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE 

LUCRO 

    

 Fuente: Estatuto de la Asociación de Voluntarios “Operación Mato Grosso 

Ecuatoriana”, 

       Por: AE Loroña, 2011 
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2.3.2 La estructura Organizacional de las Asociaciones sin fines de  

 lucro dentro de las Finanzas 

 

Un organigrama no es más que la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una organización o de una de sus áreas, la misma debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades, áreas o departamentos que la integran 

con los respectivos niveles de comunicación y coordinación, su respectiva 

relación en la organización, niveles jerárquicos que se manejan y los canales 

formales de comunicación, en resumen un organigrama es una guía o plano que 

representa gráficamente la estructura orgánica interna y formal de una 

organización de manera objetiva y global para ser entendida y asumida por quien 

se interese en mirarla. 

 

Los organigramas tienen por objetivo o finalidad mostrar los principales estratos o 

niveles jerárquicos o gerenciales; las principales áreas orgánicas de la entidad; 

líneas de autoridad y comunicación; relación de autoridad con los colaboradores o 

subordinados; vías de supervisión; centralización o desconcentración. (Gobierno 

de Zacatecas, 2013, pág. en linea) 

 

Gráfico Nº 6: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS 

ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO DENTRO DE LAS FINANZAS 

           

Fuente: www.plusformacion.com. 

Por: FUNDECA, 2009. 



42 

Gráfico Nº 7: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS 

ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO DENTRO DE LAS FINANZAS 

 

Fuente: www.plusformacion.com. 

Por: FUNDECA, 2009. 

 

2.3.3 Responsabilidades de los administradores financieros 

 

El rol del administrador financiero radica en la planeación financiera y en la  

aplicación de los recursos de una organización donde la gestión financiera 

administrativa cumple con cabalidad los objetivos señalados; esto comprende en 

realizar de manera óptima las políticas, reglamentos, normas y estatutos. 

 

Dentro de las funciones primordiales de un administrador financiero se deben 

señalar los siguientes: 

 

Según: (Financialnews, 2011, pág. en linea)   

 

- Planificación de pronósticos y planeación.- En esta etapa se crea planes 

financieros para que la organización funcione de manera eficiente para lograr así 

expandir todas sus actividades. 

- Adquisición de calidad a bajo costo y de manera eficiente.    

- Toma de decisiones financieras e inversiones. 
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- Coordinación y control en todas las decisiones dentro de la  organización. En 

esto se incluye la responsabilidad en manejar de forma adecuada el presupuesto 

para cada área. 

 

Mediante los puntos tratados se llegó a la conclusión de que el administrador 

financiero tiene un importante rol en una organización, ya que sus funciones tanto 

en la  toma de decisiones como en los objetivos deben ser eficientes y eficaces. 

 

2.3.4 La importancia de la Administración Financiera en las    

 Asociaciones sin fines de lucro 

 

Para lograr la meta propuesta en una organización, radica en una buena 

administración de los recursos económicos, con el objetivo de mantener un 

control interno y  tener reglamentos sobre los fondos destinados para la gestión 

adecuada. 

 

La administración financiera tiene un interés en el manejo de los recursos 

humanos donde se enfoca la calificación y capacitación idónea del personal que 

va a ingresar en una organización.  

 

Los recursos materiales, deben ser administrados de manera consciente para no 

despilfarrar lo adquirido. 

 

Los recursos tecnológicos deben ser administrados de manera que sean utilizados 

dentro de la organización y deben ser apropiados para cada rol de área. 

 

Lo primordial, se debe enfocar la distribución del flujo del efectivo de manera 

equilibrada y veraz para que no se derroche los recursos económicos de las 

asociaciones. 
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2.4  NORMATIVA LEGAL DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE 

  LUCRO 

Dentro de la normativa legal las asociaciones se rigen bajo el reglamento de 

personas jurídicas sin fines lucro. 

 

“El artículo 23 numeral 19 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

consagra el derecho a la libre asociación con fines pacíficos; Que el Código Civil 

concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones 

y fundaciones, así como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó 

personalidad jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros” 

(Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, 

liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones 

previstas en el Código Civil y en las leyes especiales, 2007) 

 

Según el artículo 23 numeral 19 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador tiene el derecho de ejercer las fundaciones sin fines de lucro y están 

sujetas a las políticas que se rigen en el Ecuador. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control social (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010) en su TITULO III referente DEL PODER 

CIUDADANO 

Art. 29.- La participación y la construcción del poder ciudadano.- El poder 

ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de 

las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica 

participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; 

así como, en el control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e 

instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado 

que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de 

interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior. 
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TITULO IV  

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EL VOLUNTARIADO Y 

LA FORMACION CIUDADANA 

Capítulo Primero 

De las organizaciones sociales 

 

Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 

contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y 

resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción 

de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, 

de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y 

organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la 

Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en 

los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en 

aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para 

integrar de manera paritaria su directiva. 

 

Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias 

formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con 

equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos 

y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley 

 

Art. 31.- Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el 

derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera 

mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de 

las organizaciones existentes 
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De la misma forma la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011), establece que la economía popular y Solidaria a la 

forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay.  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. 

 

Art. 127.- Entidades de apoyo.- Para efectos de la presente Ley, serán 

considerados como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; y, las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como 

objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia 

técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley. 

 

Las fundaciones y corporaciones civiles, que tengan como objeto principal el 

otorgamiento de créditos se sujetarán en cuanto al ejercicio de esta actividad a la 

regulación y control establecidos en esta Ley incluyendo la de prevención de 

lavado de activos. 
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TÍTULO V   

Del Fomento, Promoción e Incentivos 

 

Art. 128.- Mecanismos.- Sin perjuicio de los incentivos que la legislación en 

general reconozca a favor de las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria, el Estado fomentará, promoverá y otorgará incentivos a las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley, con el objetivo de fomentar e impulsar su 

desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos en el marco del sistema económico 

social y solidario. 

 

Las personas y organizaciones a las que se refiere esta Ley, se beneficiarán de los 

incentivos y demás medidas de promoción, fomento y fortalecimiento, 

contempladas en el Código de la Producción para todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva. 

Especial atención recibirán las personas y organizaciones de la Economía Popular 

y Solidaria que desarrollen su actividad productiva en los cantones fronterizos. 

 

En ningún caso, las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, gozarán de un 

régimen de fomento o privilegio menor del que gocen otras organizaciones, 

sociedades o asociaciones con fines u objetivos similares desde el punto de vista 

social o económico. 

 

Para acceder a estos beneficios, las personas y organizaciones, deberán constar en 

el Registro Público, al que se refiere el artículo 6 de esta Ley. 

 

No podrán acceder a los beneficios que otorga esta Ley, las personas y 

organizaciones que se encuentren en conflicto de interés con las instituciones del 

Estado responsables del otorgamiento de tales beneficios y sus funcionarios 

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones sociales y Ciudadanas. 
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TITULO I   

GENERALIDADES   

CAPITULO I   

Objeto y Ámbito de Aplicación   

 

Artículo 1.- Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer instancias, 

mecanismos, instrumentos, requisitos y procedimientos adecuados para el 

funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 

Sociales -SUIOS-, como garantía e incentivo del derecho de las personas, 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, a asociarse con 

fines pacíficos en toda forma de organización libre, igualitaria y lícita de la 

sociedad.     

Artículo 2.- Ámbito. El presente Reglamento rige para las organizaciones sociales 

y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de 

asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y 

formas de organización lícita de la sociedad; para las entidades u organismos 

competentes del Estado para el otorgamiento de personalidad jurídica; para las 

ONG's extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y para quienes 

administren documentación, información o promuevan la participación y 

organización lícita de las organizaciones sociales.     

 

TITULO II   

ORGANIZACIONES SOCIALES    

CAPITULO I 

Definición, Tipos de Organización y Naturaleza  

 

Artículo 3.- Definición. Para efectos del presente Reglamento, organizaciones 

sociales se definen como el conjunto de formas organizativas de la sociedad, a 

través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación 

humana organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí 

y emprender metas y objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el 

bien común de sus miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad 
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social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto 

constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por normas 

establecidas para el cumplimiento de sus propósitos.     

Artículo 4.- Naturaleza. Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento 

tendrán finalidad social y no de lucro.      

Artículo 5.- Tipos de organizaciones. Las personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional 

de libre asociación, podrán constituir:     

 

1. Corporaciones;    

2. Fundaciones;    

3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras; y,    

4. Organizaciones con fines de gestión o control social, constituidas por 

instituciones o funciones del Estado, que solicitaren la incorporación al sistema.   

Las organizaciones detalladas en los numerales 3 y 4 se incorporarán al sistema 

con fines de registro.    

 

CAPITULO II   

Derechos y Obligaciones de las Organizaciones Sociales   

 

Artículo 6. Derechos de las organizaciones sociales.- Sin perjuicio de los derechos 

garantizados en la Constitución y la Ley, las organizaciones sociales tendrán 

derecho a:    

1. Obtener el certificado de existencia emitido por el RUOS;    

2. Solicitar a las autoridades competentes la asistencia técnica y capacitación 

pertinente para la promoción y fortalecimiento de la organización social, y para el 

acceso a la información pública;   

3. Acceder a través del portal web del SUIOS a la documentación e información 

pública de su organización y de las demás organizaciones sociales con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley;    

4. Recibir información sobre la participación conjunta del Estado con las 

organizaciones sociales sobre el diseño, ejecución y control de los programas y/o 

proyectos de cogestión en beneficio de la colectividad; y,    
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5. Promocionar y difundir los programas, proyectos o actividades que realicen o 

participen las organizaciones sociales en beneficio del interés público.    

Artículo 7. Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones 

establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales 

tendrán las siguientes obligaciones:    

1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes;   

2. Organizar, sistematizar y conservar todo tipo de documentación e información 

generada durante su vida organizacional 

3. Entregar a la entidad competente del Estado la documentación e información 

establecida en este Reglamento en forma completa y clara, incluyendo la que se 

generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización 

social;    

4. Promover y fortalecer la organización social;   

5. Cumplir las obligaciones asumidas con el Estado y con la sociedad, para el 

diseño, ejecución y control de programas y proyectos en beneficio de la 

colectividad;   

6. Registrar, durante el último trimestre de cada año, en el portal del SUIOS, la 

declaración de los proyectos financiados con fondos provenientes del exterior 

incluyendo la fuente de financiamiento y el avance de los mismos;    

7. Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona 

responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de una 

tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas se 

cumplirá respecto del período de sus funciones aún cuando estas hubieren 

finalizado;    

8. Contribuir en el ámbito de sus objetivos, para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos sectores que hayan 

sido excluidos o discriminados;    

9. Ejercer el control y supervisión sobre el funcionamiento y cumplimiento de sus 

obligaciones estatutarias, a través de sus propios órganos de fiscalización y 

control interno; y,    

10. Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una 

determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral, institucional, 

gremial, ocupacional o profesional específicas, relacionadas directamente con el 

objeto o la naturaleza y/o los fines de la organización, tienen el interés legítimo de 
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participar en ella. Las organizaciones, que teniendo carácter territorial o siendo 

únicas en su territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren 

interés legítimo a participar en ella. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN DE 

 VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA (

 OMGE) DE LA CIUDAD DE QUITO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico estratégico como herramienta fundamental de una organización se 

alimenta de todas las consideraciones que se hacen en torno a las oportunidades, 

fortalezas, amenazas y debilidades que rodean a la institución y que surgen dentro 

y fuera de la misma. Además, lograr identificar estos factores y prepararse para 

enfrentar y minimizar los efectos negativos o utilizarlos para maximizar sus 

efectos, es la finalidad fundamental de su aplicación. 

 

El diagnóstico de la organización debe enfocarse desde dos perspectivas una 

externa que se conoce como el entorno externo debe ser visto desde un contexto 

macro y micro y un diagnóstico interno que mide las capacidades internas de la 

organización o conocido como auditoria interna, que no es más que la 

identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

asociación en función de los resultados que se esperan y que fueron planteados en 

la misión, por consiguiente este diagnóstico que se presenta a continuación en los 

siguientes apartados de este capítulo son una mirada  sistémica, contextual, 

retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa. 

 

3.2 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico situacional se realiza con el propósito de: 

 

Identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la 

Asociación. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Evaluar en qué medida la asociación es compatible con las necesidades del 

 mercado para un efectivo control de su gestión, acorde con la estrategia de 

 negocios y políticas vigentes potenciando los cambios. 

b) Identificar las áreas fundamentales a  las necesidades de  información 

económica-financiera y las oportunidades de mejoras en  los  aspectos 

organizacionales y administrativos de la asociación. 

c) Formular recomendaciones que permitan cambios y mejoras en la  asociación. 

 

3.3 METODOLOGÍA  

 

El proceso metodológico del diagnóstico situacional de la Asociación de 

Voluntarios refleja la situación actual en base a la evaluación de variables entre 

las que se plantean: 

 

3.3.1 Análisis basado en la situación económica 

 

Método FODA, que permite analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de cada área de negocio (productos, área económica financiera, 

recursos humanos, departamento comercial y atención al cliente, distribución, 

análisis de la competencia del mercado).  

 

Diagnóstico situacional estratégico: 

 

a) Análisis de las fuerzas competitivas 

b) Análisis FODA 

c) Factores claves de éxito 

d) Identificación de problemas 
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3.3.2 Entrevista de los directivos 

 

Según la entrevista realizada a los directivos frente a frente y con cada persona 

involucrada dentro de las aéreas a ser analizadas, las preguntas fueron abiertas 

para convalidar la información antes mencionada para la elaboración de la 

propuesta con el fin de diagnosticar los problemas dentro del sistema financiero y 

administrativo que posee la asociación. 

 

Esta herramienta fue ejecutada en el área contable y administrativa de la 

asociación con el fin de detallar cada punto esencial para el análisis FODA. 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista cuenta con las siguientes preguntas: 

 

- En la asociación existen o se aplican e identifican si cuentan con sistemas de 

información financiera y contable. 

 

- Los sistemas de información financiera son oportunos y dinámicos para el 

desarrollo de las actividades de la asociación. 

 

- Se aplican sistemas de control interno en las áreas administrativas y 

principalmente en el área financiera y cuáles son estos. 

 

- Se examinan y evalúan los documentos, operaciones y Estados Financieros de 

manera integral y minuciosa como instrumento de control interno y con qué 

frecuencia se lo hace y se verifican resultados. 

 

- Los resultados que se obtienen demuestran confiabilidad, suficiencia y 

oportunidad de los sistemas de gestión financiera y control interno. 

 

- Se analiza regularmente el cumplimiento de los indicadores económicos 

fundamentales y estratégicos establecidos por la asociación. 
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- En los procesos de producción y de servicio de la asociación se emplea 

sistemas de costos, incluidos los centros de costo por áreas de responsabilidad, los 

presupuestos de gastos y su comportamiento. 

- Se verifican regularmente las fuentes de financiamiento, estableciendo 

disponibilidad y endeudamiento. 

 

Con la entrevista se realiza el análisis del entorno financiero y administrativo con 

el fin de sustentar el análisis FODA. 

 

Cada pregunta se enfoca en la situación real de la asociación de esta manera se 

desarrolla sus actividades cotidianas, el análisis se realiza a las falencias 

encontradas en estas aéreas. 

 

3.3.3 Revisión documental de la asociación 

 

Según la recopilación de los documentos otorgados por la asociación de 

Voluntarios Mato Grosso Ecuatoriana, fueron los balances desde el 2011 hasta el 

2014 que permite realizar un análisis financiero cuyo objetivo es el diseñar e 

implementar un modelo de gestión financiera-administrativa con el fin de 

optimizar los recursos generados por la organización. 

 

3.4 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA 

 

A través de este análisis se evalúa las fortalezas y debilidades de la Asociación de 

Voluntarios OMGE; se realiza con profundidad un estudio del interior de la 

organización para plantear las estrategias adecuadas y mejorar su posición 

mediante una ventaja competitiva. Para este análisis se determina los cuatro 

procesos básicos que gestiona la asociación: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 8, la estructura organizacional está 

claramente definida, es decir, la institución ha sido administrada de una manera 

formal, se analiza la estructura, el clima organizacional y la forma en como los 
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ADMINISTRADOR

ÁREA DE FORMACION Y 
PRODUCCIÓN

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Producción de ebanisteria

Proyectos de Salud

Coordinación 

Proyecto de Asistencia Social

Coordinación

SECRETARÍA FINANZAS

directivos conducen a la organización determinando los puntos a favor y en 

contra, está conformada de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº 8: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

  

 

 

   

  

 

       

 

         Fuente: Asociación de Voluntarios OMGE 

 Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN 

 

La asociación posee un personal con afinidad, el clima organizacional se 

desarrolla gracias a la tendencia de voluntariado con lo que cuentan la totalidad de 

los colaboradores al ser voluntarios muchos de ellos externos o que provienen de 

Italia, como en toda organización existen conflictos entre los colaboradores y las 

relaciones están fortalecidas sobre la base de un fin común, la solidaridad y la 

filantropía. 

 

 

 

 

CONSEJO 

DIRECTIVO 
ASESORIA LEGAL 
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DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

La asociación necesita realizar un seguimiento de las actividades organizacionales 

para plantear acciones de mejora y control sobre la base de su cumplimiento 

presupuestario, ya que, a pesar de que la dirección a cargo del director general o 

administrador lidera toda la organización, es necesario plantear nuevos 

funcionarios que se encarguen de liderar y dirigir otras áreas de la misma sobre la 

base de líderes de proyectos que se encuentran en ejecución. 

 

INFRAESTRUCTURA 

La asociación posee una infraestructura adecuada, debido a que sus oficinas en 

Quito se encuentran en centros específicos de un nivel socioeconómico adecuado 

como es el Centro Norte de la ciudad de Quito, además de estar ubicados en zonas 

estratégicas y comerciales, lo cual constituye una fortaleza. El área disponible es 

sumamente óptima y funcional contando con cerca de 3000 metros de áreas para 

uso de galpones, talleres y dispensarios. 

 

ÁREA FINANCIERA 

Cuenta con un área donde se lleva la gestión contable y financiera, está 

constituida por un conjunto de actividades destinadas a lograr los objetivos de 

custodiar e invertir los valores y recursos de manera óptima, además de mantener 

los sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones y 

a proteger el capital invertido no obstante no se evidencia un sistema de control 

eficiente y capaz de generar información en tiempo que le permita tomar 

decisiones que impliquen un giro a su acción en base a niveles de cobertura en el 

mercado, acceso a nuevos nichos, se cuenta con liquidez y el equilibrio financiero 

necesarios para sostener a la organización a pesar de evidenciar un periodo en el 

que se generó un déficit al cierre del ejercicio conforme a la entrevista realizada. 

Por consiguiente es importante establecer los responsables específicamente de 

cumplir las funciones de control financiero. 

 

Al analizar la situación financiera de la institución es preciso remitirse a los 

estados financieros entregados, los mismos que con el desarrollo del análisis 

vertical muestran los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 6: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCEIRA

 

CUENTA A. VERTICAL CUENTA A. VERTICAL CUENTA A. VERTICAL

2012 % 2013 % 2014 %

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE $ 343.032 39,46% $ 428.133 48,69% $ 320.966 52,24%

CUENTAS POR COBRAR $ 30.000 3,45% $ 22.546 2,56% $ 13.456 2,19%

DOCUMENTOS POR COBRAR $ 2.334 0,27% $ 9.873 1,12% $ 4.654 0,76%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 9.492 1,09% $ 3.824 0,43% $ 1.234 0,20%

INVENTARIOS $ 19.734 2,27% $ 25.377 2,89% $ 10.875 1,77%

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS ANTICIPADOS $ 210.288 24,19% $ 143.582 16,33% $ 37.883 6,17%

RETENCIONES DE IMPUESTOS $ 1.320 0,15% $ 2.230 0,25% $ 2.521 0,41%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 616.201 70,89% $ 635.564 72,28% $ 391.589 63,73%

ACTIVO FIJO

TERRENOS $ 40.000 4,60% $ 40.000 4,55% $ 40.000 6,51%

EDIFICIO $ 150.000 17,26% $ 142.500 16,21% $ 135.375 22,03%

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS -$ 7.500 -0,86% -$ 7.125 -0,81% -$ 6.769 -1,10%

MAQUINARIA $ 44.623 5,13% $ 40.160 4,57% $ 36.144 5,88%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA -$ 4.462 -0,51% -$ 4.016 -0,46% -$ 3.614 -0,59%

EQUIPOS DE OFICINA $ 3.200 0,37% $ 2.880 0,33% $ 2.592 0,42%

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -$ 320 -0,04% -$ 288 -0,03% -$ 259 -0,04%

MUEBLES Y ENSERES $ 15.000 1,73% $ 18.500 2,10% $ 16.650 2,71%

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -$ 1.500 -0,17% -$ 1.850 -0,21% -$ 1.665 -0,27%

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 4.077 0,47% $ 2.732 0,31% $ 1.830 0,30%

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION -$ 1.345 -0,15% -$ 901 -0,10% -$ 604 -0,10%

VEHICULOS $ 35.000 4,03% $ 28.000 3,18% $ 22.400 3,65%

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS -$ 7.000 -0,81% -$ 5.600 -0,64% -$ 4.480 -0,73%

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -$ 22.128 -2,55% -$ 19.780 -2,25% -$ 17.391 -2,83%

TOTAL ACTIVO FIJO $ 247.644 28,49% $ 235.211 26,75% $ 220.209 35,84%

ACTIVOS DIFERIDOS $ 5.398 0,62% $ 8.544 0,97% $ 2.661 0,43%

TOTAL ACTIVOS $ 869.243 100,00% $ 879.320 100,00% $ 614.459 100,00%

ANALISIS VERTICAL

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA (OMGE)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(expresado en dólares)
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Fuente: Asociación de Voluntarios OMGE 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

 

 

 

 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR $ 356.042 40,96% $ 225.734 25,67% $ 157.108 25,57%

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL $ 46.317 5,33% $ 39.418 4,48% $ 58.750 9,56%

IMPUESTOS POR PAGAR $ 205 0,02% $ 216 0,02% $ 230 0,04%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 402.565 46,31% $ 265.368 30,18% $ 216.088 35,17%

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$ 238.521 -27,44% -$ 87.102 -9,91% -$ 90.124 -14,67%

PASIVO DIFERIDO $ 445.438 51,24% $ 376.401 42,81% $ 152.983 24,90%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 206.916 23,80% $ 289.299 32,90% $ 62.859 10,23%

TOTAL PASIVOS $ 609.481 70,12% $ 554.667 63,08% $ 278.947 45,40%

PATRIMONIO

CAPITAL $ 135.324 15,57% $ 135.324 15,39% $ 135.324 22,02%

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES $ 57.834 6,65% $ 66.603 7,57% $ 122.725 19,97%

RESULTADOS  $ 66.603 7,66% $ 122.725 13,96% $ 77.463 12,61%

TOTAL PATRIMONIO $ 259.762 29,88% $ 324.653 36,92% $ 335.512 54,60%

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 869.243 100,00% $ 879.320 100,00% $ 614.459 100,00%
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ANALISIS  VERTICAL  

 

Los activos corrientes en el 2014 constituyen un 63.73% del total de activos, para 

el 2013 el 72.28 % es decir tiene una disminución de 8.55%, existiendo un alto 

flujo de efectivo que se mantiene en cuentas bancarias y que no representan una 

mayor rentabilidad, es recomendable que todo tipo de dinero que por pequeño que 

sea debe cumplir una función de inversión. Los activos a largo plazo en el 2014 

representan un 0,43 % del total de activos, en el 2013 el 0,97%, esto se debió a 

que la Asociación no realiza créditos bancarios. Los activos fijos en el 2014 son el 

35.84% del total de activos, con relación a los activos fijos al 2013 que es de 

26.75%. 

Los Pasivos Corrientes de la Asociación Operación Mato Grosso Ecuatoriana con 

relación al total de Pasivos en el 2014 es de USD $ 216.088 lo que en términos 

porcentuales equivale al 35,17%, para el año 2013 es del 30,18%, por 

obligaciones pendientes de pagar. Los Pasivos de largo plazo en relación al total 

de Pasivos son del 10,23% en el 2014 y el 32,90% en el 2013, evidenciándose que 

las obligaciones contraídas a más de un año han disminuido producto de la 

existencia de un flujo de efectivo para solventar las deudas contraídas. Se 

concluye que la Asociación tiene una planificación a mediano y largo plazo, sobre 

sus obligaciones. 

 

La Asociación Operación Mato Grosso Ecuatoriana en el período 2013 – 2014 

muestra un incremento contable producto del resultado de años anteriores, 

constituyéndose para ese año un patrimonio de USD $ 335.512. 
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 Cuadro Nº 7: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCEIRA 

 
Fuente: Asociación de Voluntarios OMGE 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

AÑO AÑO ABSOLUTA REALTIVA

2013 2014 2013-2014 2013-2014

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE $ 428.133 $ 320.966 -$ 107.168 -25,03%

CUENTAS POR COBRAR $ 22.546 $ 13.456 -$ 9.090 -40,32%

DOCUMENTOS POR COBRAR $ 9.873 $ 4.654 -$ 5.219 -52,86%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 3.824 $ 1.234 -$ 2.590 -67,73%

INVENTARIOS $ 25.377 $ 10.875 -$ 14.502 -57,15%

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS ANTICIPADOS $ 143.582 $ 37.883 -$ 105.699 -73,62%

RETENCIONES DE IMPUESTOS $ 2.230 $ 2.521 $ 291 13,06%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 635.564 $ 391.589 -$ 243.975 -38,39%

ACTIVO FIJO

TERRENOS $ 40.000 $ 40.000 $ 0 0,00%

EDIFICIO $ 142.500 $ 135.375 -$ 7.125 -5,00%

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS -$ 7.125 -$ 6.769 $ 356 -5,00%

MAQUINARIA $ 40.160 $ 36.144 -$ 4.016 -10,00%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA -$ 4.016 -$ 3.614 $ 402 -10,00%

EQUIPOS DE OFICINA $ 2.880 $ 2.592 -$ 288 -10,00%

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -$ 288 -$ 259 $ 29 -10,00%

MUEBLES Y ENSERES $ 18.500 $ 16.650 -$ 1.850 -10,00%

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -$ 1.850 -$ 1.665 $ 185 -10,00%

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 2.732 $ 1.830 -$ 901 -33,00%

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION -$ 901 -$ 604 $ 297 -33,00%

VEHICULOS $ 28.000 $ 22.400 -$ 5.600 -20,00%

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS -$ 5.600 -$ 4.480 $ 1.120 -20,00%

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -$ 19.780 -$ 17.391 $ 2.389 -12,08%

TOTAL ACTIVO FIJO $ 235.211 $ 220.209 -$ 15.002 -6,38%

ACTIVOS DIFERIDOS $ 8.544 $ 2.661 -$ 5.883 -68,85%

TOTAL ACTIVOS $ 879.320 $ 614.459 -$ 264.860 -30,12%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR $ 225.734 $ 157.108 -$ 68.627 -30,40%

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL $ 39.418 $ 58.750 $ 19.332 49,04%

IMPUESTOS POR PAGAR $ 216 $ 230 $ 14 6,51%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 265.368 $ 216.088 -$ 49.280 -18,57%

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$ 87.102 -$ 90.124 -$ 3.022 3,47%

PASIVO DIFERIDO $ 376.401 $ 152.983 -$ 223.419 -59,36%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 289.299 $ 62.859 -$ 226.440 -78,27%

TOTAL PASIVOS $ 554.667 $ 278.947 -$ 275.720 -49,71%

PATRIMONIO

CAPITAL $ 135.324 $ 135.324 $ 0 0,00%

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES $ 66.603 $ 122.725 $ 56.121 84,26%

RESULTADOS  $ 122.725 $ 77.463 -$ 45.262 -36,88%

TOTAL PATRIMONIO $ 324.653 $ 335.512 $ 10.860 3,35%

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 879.320 $ 614.459 -$ 264.860 -30,12%

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA (OMGE)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(expresado en dólares)

ANALISIS HORIZONTAL
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 ANALISIS HORIZONTAL 

El Activo Corriente de la Asociación está constituido por las disponibilidades, los 

anticipos de fondos y cuentas por cobrar. Como se puede evidenciar en el grupo 

de activos corrientes existió una disminución de 0,25 puntos porcentuales en el 

año precedente (2014) debido a que no existieron fondos en disponibles en las 

cuentas de caja y bancos, debido a que se requirieron para el desarrollo de 

actividades de la Asociación. 

Los activos fijos se desarrollan una disminución de 0,06 puntos porcentuales que 

no son tan relevantes en la Asociación. 

La tendencia en el pasivo corriente que presenta esta cuenta para el año 2014 es 

negativa por cuanto existió una disminución del 18.57%, siendo necesario indicar 

que los mismos son poco representativos y menores a los activos corrientes, de lo 

contrario el capital de trabajo de la Asociación se vería comprometida. 

Está conformada principalmente por la cuenta denominada Cuentas por Pagar 

Años Anteriores. Esta presenta una variación significativa en los años analizados, 

originadas principalmente por la cancelación de un número importante de 

obligaciones contraídas en el período. 

Dentro del patrimonio existió una disminución del 30.12 puntos porcentuales que 

representa USD 264.860,45, originado principalmente una pérdida con relación al 

anterior año. 
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Cuadro Nº 8: INDICES FINANCIEROS 

Razón de 

liquidez 

      
RAZON FÓRMULA 2013 INTERPRETACIÓN 2014 INTERPRETACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

FINAL  

CIRCULANT

E 

ACTIVO CORRIENTE/ 

PASIVO CORRIENTE 
2,4 

La Asociación puede 

cubrir sus obligaciones 

de corto plazo 2,40 

veces con sus activos 

circulantes 

1,81 

La Asociación puede 

cubrir sus obligaciones 

de corto plazo 1,81 

veces con sus activos 

circulantes 

La Asociación en el 

periodo 2013 al 2014 

ha disminuido el 

número de veces que 

puede cubrir sus 

obligaciones con 

activo corriente. 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE - 

PASIVO CORRIENTE 

370.19

6 

El valor que la 

Asociación ha 

generado en el corto 

plazo, después de 

haber pagado sus 

obligaciones a corto 

plazo será de $370.196 

175.50

1 

El valor que la 

Asociación ha 

generado en el corto 

plazo, después de 

haber pagado sus 

obligaciones a corto 

plazo será de $175.501 

El capital de operación 

que la Asociación ha 

generado en el periodo 

y a sufrido una 

disminución 

significativa. 

EFECTIVO 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES / 

TOTAL DE ACTIVOS 

0,49 

La proporción de 

efectivo constituye el 

0,49  en relación al 

activo de la asociación 

0,52 

La proporción de 

efectivo constituye el 

0,52  en relación al 

activo de la asociación 

Existe un incremento 

significativo en el 

periodo del efectivo en 

relación a los activos 

generados por la 

Asociación 
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Razón de apalancamiento o endeudamiento 

     
RAZON FÓRMULA 2013 INTERPRETACIÓN 2014 INTERPRETACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

FINAL  

DEUDA 
PASIVO TOTAL / 

ACTIVO TOTAL 
0,63 

Del 100% de los activos, 

el 63% constituye deuda. 
0,45 

Del 100% de los activos, 

el 45% constituye deuda. 

La deuda se ha 

disminuido en el periodo 

por efecto de 

obligaciones financieras. 

APALANCAMIENTO 

TOTAL 

PASIVO TOTAL / 

PATRIMONIO 
1,71 

La participación de los 

acreedores es de 1,71 

veces mayor que el 

patrimonio de la 

Asociación 

0,83 

La participación de los 

acreedores es de 0,83 

veces mayor que el 

patrimonio de la 

Asociación 

Existe una disminución 

en cuanto al grado de 

participación de los 

acreedores en relación al 

patrimonio de la 

Asociación. 

APALANCAMIENTO 

A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE / 

PATRIMONIO 

0,82 

La participación de las 

obligaciones a corto plazo 

es de 0,82 veces mayor 

que el patrimonio de la 

Asociación 

0,64 

La participación de las 

obligaciones a corto 

plazo es de0,64 veces 

mayor que el patrimonio 

de la Asociación 

Existe una disminución 

moderada de las 

obligaciones a corto 

plazo en relación al 

patrimonio de la 

Asociación. 

APALANCAMIENTO 

A LARGO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

LARGO PLAZO / 

PATRIMONIO 

0,89 

Las obligaciones a largo 

plazo tienen una 

participación del 0,89 

veces en relación al 

patrimonio de la 

Asociación 

0,19 

Las obligaciones a largo 

plazo tienen una 

participación del 0,19 

veces en relación al 

patrimonio de la 

Asociación 

Existe una disminución 

en el periodo de las 

obligaciones a largo 

plazo en comparación del 

patrimonio. 

Fuente: Asociación de Voluntarios OMGE 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Cuadro Nº 9: ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO 

ECUATORIANA (OMGE) 

ESTADO DE REUSLTADOS 

HISTORICO 

(expresado en dólares) 

PERÌODOS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

  MONTO % MONTO % MONTO % 

  

     

  

Ingresos donaciones 1.477.404 100% 1.763.529 100% 1.661.640 100% 

Venta de muebles 727.364 49% 699.483 40% 549.765 33% 

Costos tramites 1.000.154 68% 850.525 48% 626.750 38% 

Costos de ventas 789.642 53% 495.046 28% 478.057 29% 

  

UTILIDAD BRUTA  414.972 28% 1.117.441 63% 1.106.598 67% 

Gastos de ejecución 209.652 14% 467.932 27% 331.976 20% 

Gastos de administración 489.188 33% 668.458 38% 654.602 39% 

  

UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL -283.868 -19% -18.949 -1% 120.020 7% 

Gastos financieros 1.834 0% 1.341 0% 1.234 0% 

Otros egresos  375.058 25% 556.468 32% 591.088 36% 

  

RESULTADO DEL EJERCICIO 66.603 5% 122.725 7% 77.463 5% 

 

Fuente: Asociación de Voluntarios OMGE 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

ÁREA DE SERVICIOS 

 

Es de vital importancia es donde se encuentra el cliente y es donde se satisface 

todas sus expectativas. Específicamente no se logra identificar un área destinada 

de manera exclusiva a la tarea de atención al cliente en el servicio, no obstante por 
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su nivel de credibilidad los usuarios del servicio confían plenamente en la 

atención que se les brinda. 

 

ÁREA DE MERCADEO 

 

No existe específicamente un área de marketing o ventas, se enfocan en base a los 

sistemas de captación directa de los clientes y un contacto con los mismos, esto en 

base a la concepción de ser una institución sin fines de lucro lo que ha hecho 

propicio una tendencia a no mirar el mercado como un punto objetivo, no obstante 

se maneja un área de exhibición y venta de los productos de ebanistería que se 

fabrican. 

En lo que respecta a los servicios de salud y asistencia social, los sistemas de 

marketing no se los aplica de manera intensiva, se los hace a través de referidos 

por parte de los mismos clientes o usuarios. 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

La evaluación de los factores internos se realiza por medio de varias matrices de 

análisis utilizando las 7 “S” de la estructura organizativa de Mckinsey, que 

determinan una matriz llamada EFI, que permiten identificar fortalezas y 

debilidades, con un puntaje que se le va asignado dependiendo del peso que 

posean y que influyen en la empresa. 
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Cuadro Nº 10: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

EFI 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS EFI 

FACTORES CRITICOS EVALUACION 

INETRNA 

PONDERAC

IÓN 

CALIFICACI

ÓN 

VALOR 

PODERA

DO 

FORTALEZAS 

1 

Nivel de experiencia en el 

país en cuanto a su 

permanencia y acción en 

el territorio nacional con 

proyectos de salud, 

educación, vivienda, 

asistencia social. 

0,08 4 0,32 

2 

Imagen y soporte 

brindado por la 

agrupación religiosa 

católica Salesiana que le 

brinda el aval para el 

desarrollo de las 

actividades. 

0,1 4 0,4 

3 

Desarrollo sostenido en 

actividades de formación 

artesanal a través de la 

Fundación Don Bosco y 

María Auxiliadora con 

carreras de Corte y 

Confección así como 

actividades de ebanistería 

y mueblería fina. 

0,08 4 0,32 

4 

Reconocimiento por el 

trabajo hacia grupos 

vulnerables y marginados 

de la sociedad 

ecuatoriana lo que le ha 

dado un reconocimiento. 

0,05 4 0,2 

5 

Sistema de gestión y 

administración por parte 

de los voluntarios 

Italianos que permiten 

una reducción de costos y 

gastos que repercuten 

directamente sobre los 

presupuestos. 

0,04 4 0,16 
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6 

Infraestructura totalmente 

amplia para el desarrollo 

de las actividades tanto 

de formación, producción 

salud y asistencia social, 

ubicadas en el centro 

norte de Quito. 

0,07 3 0,21 

7 

Sistemas de producción 

artesanal que dan un tinte 

de diversificación a los 

productos que se 

confeccionan como son 

los muebles finos o 

tallados para mercados 

exclusivos. 

0,03 3 0,09 

8 

Capacidad de generación 

de nuevos proyectos de 

desarrollo social con el 

soporte financiero y 

técnico de voluntarios 

internacionales. 

0,05 4 0,2 

 

 

DEBILIDADES 

9 

Anclaje a una estructura 

tradicional que limita el 

desenvolvimiento y 

reestructuración del sistema de 

gestión. 

0,08 1 0,08 

10 

Débiles sistemas de venta y pos 

venta por considerar a la 

organización como una institución 

sin fines de lucro y no insertarla 

en el contexto comercial tanto 

nacional como internacional. 

0,04 1 0,04 

11 

Deficiencias en las plataformas 

tecnológicas de producción y 

comercialización debido a la 

tendencia de los talleres a realizar 

actividades manuales o artesanales 

específicamente en la producción 

de muebles que son las líneas de 

generación de recursos. 

0,04 1 0,04 
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12 

Estrategias débiles hacia la 

captación de recursos económicos 

y financieros frescos que den un 

potencial crecimiento sostenido de 

la Institución, anclando su 

cobertura hacia las líneas 

tradicionales como son la 

agrupación religiosa y fuentes 

externas habituales. 

0,05 2 0,1 

13 

Niveles de logística empíricos y 

de desarrollo económico basado 

en sistemas informáticos 

convencionales sin una tendencia 

hacia costos y toma de decisiones 

sobre resultados e indicadores de 

gestión financiera. 

0,07 1 0,07 

14 

Debilidad en la estructura 

organizacional con el soporte de 

talento humano considerado 

voluntario sin contar 

necesariamente con la 

especialidad en las áreas a 

desarrollar. 

0,06 1 0,06 

15 

Poca experiencia por parte de los 

colaboradores hacia actividades de 

gestión propiamente, ya que en su 

mayoría la experiencia que tienen 

y el desarrollo de sus 

potencialidades hacia la acción 

social, la educación o la 

formación. 

0,02 2 0,04 

16 

Pérdida del control de los costos al 

contar con sistemas 

convencionales no especializados 

hacia establecer costos en la 

producción de muebles finos. 

0,04 2 0,08 

17 

Escasa diversificación en sus 

productos y servicios que se 

orienten a cubrir mercados nuevos 

potenciales por lo que no se 

realizan investigaciones de 

mercados nacionales y extranjeros. 

0,05 1 0,05 
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18 

Poca difusión de las 

potencialidades y beneficios del 

servicio hacia las expectativas del 

consumidor o usuario como salud, 

asistencia social y venta de 

muebles finos o tallados. 

0,05 1 0,05 

      1   2,51 

 

              Fuente: Análisis situacional 

              Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Interpretación: 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE cuenta con un escenario si bien no óptimo 

por lo menos satisfactorio en cuanto a desarrollar sus fortalezas y contrarrestar sus 

debilidades, se encuentra en un nivel de 2.51, lo que permite determinar que se 

deben enfocar hacia estrategias que les introduzca a mantener un desarrollo 

sostenible. 
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3.5 ELABORACIÓN DEL FODA  

  F.O.D.A 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Ecuador mantiene un modelo 

económico que permite 

estabilizar los niveles 

inflacionarios y las tasas de 

interés hacia la inversión interna, 

con apertura hacia nuevas líneas 

de incorporación económica 

hacia la economía nacional con 

líneas de desarrollo económico 

sobre la base de una nueva 

matriz productiva. 

Regulación excesiva del sistema 

de operación delas ONG y 

Agrupaciones de voluntariado 

por parte de los entes de control 

a través de normativas y un 

sistema legal altamente 

controlado. 

Nivel de experiencia en el país 

en cuanto a su permanencia y 

acción en el territorio nacional 

con proyectos de salud, 

educación, vivienda, asistencia 

social. 

Anclaje a una estructura 

tradicional que limita el 

desenvolvimiento y 

reestructuración del sistema de 

gestión. 

2 

Niveles de crecimiento de la 

población en cuanto a su 

densidad e incorporación de 

nuevos grupos sociales hacia 

estratos de consumo y actores 

El Riesgo país de Ecuador se 

ubicó en el 2015 en 895 puntos 

con relación a América Latina 

con 447,91 hace que sea 

complejo la iniciativa de 

Imagen y soporte brindado por la 

agrupación religiosa católica 

Salesiana que le brinda el aval 

para el desarrollo de las 

actividades. 

Débiles sistemas de venta y pos 

venta por considerar a la 

organización como una 

institución sin fines de lucro y no 

insertarla en el contexto 
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del mercado. inversión para proyectos como 

es el caso de los incursionados 

por la Asociación OMG. 

comercial tanto nacional como 

internacional. 

3 

El PIB del sector de enseñanza, 

educación, salud y nutrición y 

desarrollo social, así como 

comercio al por mayor y menor 

sumado al PIB de otros servicios 

se encuentran con niveles de 

estabilidad aún a pesar de los 

momentos de crisis mundial en 

el contexto internacional. 

Aparecimiento y desarrollo de 

nuevos sistemas de muebles 

modulares que se constituyen en 

productos sustitutos para los 

muebles tallados con costos 

completamente más bajos. 

Desarrollo sostenido en 

actividades de formación 

artesanal a través de la 

Fundación Don Bosco y María 

Auxiliadora con carreras de 

Corte y Confección así como 

actividades de ebanistería y 

mueblería fina. 

Deficiencias en las plataformas 

tecnológicas de producción y 

comercialización debido a la 

tendencia de los talleres a 

realizar actividades manuales o 

artesanales específicamente en la 

producción de muebles que son 

las líneas de generación de 

recursos. 

4 

Política gubernamental hacia 

fortalecer las acciones de 

impulso a los planes de 

desarrollo y responsabilidad 

social sumado a los niveles de 

control para normalizar los 

campos de acción 

Los costos y los egresos de los 

presupuestos estructurados 

pueden sufrir alteraciones 

negativas debido a los impactos 

de los embates económicos 

nacionales e internacionales por 

crisis y caídas de los precios del 

Reconocimiento por el trabajo 

hacia grupos vulnerables y 

marginados de la sociedad 

ecuatoriana lo que le ha dado un 

reconocimiento. 

Estrategias débiles hacia la 

captación de recursos 

económicos y financieros frescos 

que den un potencial crecimiento 

sostenido de la Institución, 

anclando su cobertura hacia las 

líneas tradicionales como son la 
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petróleo y cambio en los niveles 

de inflación. 

agrupación religiosa y fuentes 

externas habituales. 

5 

Interés por parte de las 

autoridades hacia el desarrollo 

del ser humano en los diversos 

ámbitos de formación que 

posibilita a los usuarios a buscar 

nuevas alternativas que 

satisfagan sus necesidades y 

cumplan con derechos 

consagrados en la Constitución y 

en el Plan del Buen Vivir. 

Potencial incremento de precios 

en los productos y servicios 

entregados por los proveedores 

de materias primas ante el 

desabastecimiento por normas 

legales. 

Sistema de gestión y 

administración por parte de los 

voluntarios Italianos que 

permiten una reducción de 

costos y gastos que repercuten 

directamente sobre los 

presupuestos. 

Niveles de logística empíricos y 

de desarrollo económico basado 

en sistemas informáticos 

convencionales sin una 

tendencia hacia costos y toma de 

decisiones sobre resultados e 

indicadores de gestión 

financiera. 

6 

Desarrollo tecnológico constante 

en la innovación de maquinaria, 

equipo y sistemas de producción 

a gran nivel tanto en las fases de 

Crecimiento acelerado del costo 

de la canasta básica familiar que 

hace que las familias destinen 

sus recursos a cubrir las 

Infraestructura totalmente amplia 

para el desarrollo de las 

actividades tanto de formación, 

producción salud y asistencia 

Debilidad en la estructura 

organizacional con el soporte de 

talento humano considerado 

voluntario sin contar 
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corte, diseño, grabado y 

ensamblaje. 

necesidades más emergentes y 

releguen los recursos para 

productos no considerados 

dentro de la canasta básica. 

social, ubicadas en el centro 

norte de Quito. 

necesariamente con la 

especialidad en las áreas a 

desarrollar. 

7 

Incorporación de nuevas 

tendencias de cuidado ambiental 

hacia la reforestación y 

mejoramiento de los ecosistemas 

que permiten contar con materia 

prima de alta calidad. 

Aparecimiento de nuevos 

operadores o actores .de 

prestación de servicios sociales 

de salud y asistencia social tanto 

de carácter público como 

privado. 

Sistemas de producción artesanal 

que dan un tinte de 

diversificación a los productos 

que se confeccionan como son 

los muebles finos o tallados para 

mercados exclusivos. 

Poca experiencia por parte de los 

colaboradores hacia actividades 

de gestión propiamente, ya que 

en su mayoría la experiencia que 

tienen y el desarrollo de sus 

potencialidades hacia la acción 

social, la educación o la 

formación. 

8 

Mejoramiento de los niveles 

educacionales y culturales de la 

comunidad, considerando que el 

nivel de escolaridad permite 

mejorar la calidad de vida de la 

población encontrando un nivel 

de mano de obra tecnificada de 

los artesanos que son parte de la 

El desarrollo tecnológico 

acelerado que hace necesario 

inversiones no programadas con 

altos costos para la prestación 

del servicio de salud.  

Capacidad de generación de 

nuevos proyectos de desarrollo 

social con el soporte financiero y 

técnico de voluntarios 

internacionales. 

Pérdida del control de los costos 

al contar con sistemas 

convencionales no 

especializados hacia establecer 

costos en la producción de 

muebles finos. 
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Asociación OMG y su brazo la 

Fundación Don Bosco. 

9 

Tendencias del mercado objetivo 

o usuarios para acceder a 

servicios de salud y asistencia 

social que permitan el 

mejoramiento de su calidad de 

vida. 

Tendencia de los consumidores 

o usuarios de los servicios 

especialmente de muebles a 

buscar alternativas de productos 

de menor precio y de facilidad 

de operación. 

  Escasa diversificación en sus 

productos y servicios que se 

orienten a cubrir mercados 

nuevos potenciales por lo que no 

se realizan investigaciones de 

mercados nacionales y 

extranjeros. 

10 

Incorporación de planes de 

atención en las diferentes 

comunidades y urbes que 

permiten la introducción de 

nuevos productos y servicios.  

Estructura política del país hacia 

una hegemonía de gobierno 

centralizado con tendencia de 

control excesivo del poder. 

  Poca difusión de las 

potencialidades y beneficios del 

servicio hacia las expectativas 

del consumidor o usuario como 

salud, asistencia social y venta 

de muebles finos o tallados. 

 

Fuente: Análisis situacional 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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3.6 ANÁLISIS  DEL FODA 

 

3.6.1 Función 

 

Desde la perspectiva de la (Comunidad de Emprededores, 2010, pág. disponible 

en linea) el FODA tienen como función el convertirse en una técnica de 

planeación estratégica que permite crear o reajustar una estrategia sea esta 

comercial, financiera o de cualquier índole sea de negocios, mercadotecnia, 

comunicación, relaciones públicas, entre otras, por lo tanto su función es 

conformar un cuadro de la situación actual de una organización; de esta manera, 

obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

3.6.2 Objetivos 

 

 Identificar las fortalezas y las debilidades de la Asociación de Voluntarios 

 OMGE, identificando aspectos en los que se debe asignar un grado de 

 control. 

 Establecer las oportunidades que ofrece el entorno y las amenazas que debe 

 enfrentar para permanecer compitiendo.  

3.6.3 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

Ecuador mantiene un 

modelo económico que 

permite estabilizar los 

niveles inflacionarios y 

las tasas de interés hacia 

la inversión interna, con 

apertura hacia nuevas 

líneas de incorporación 

económica hacia la 

economía nacional con 

líneas de desarrollo 

1 

Regulación excesiva del 

sistema de operación delas 

ONG y Agrupaciones de 

voluntariado por parte de los 

entes de control a través de 

normativas y un sistema legal 

altamente controlado. 
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FODA 

CRUZADO 

económico sobre la base 

de una nueva matriz 

productiva. 

2 

Niveles de crecimiento de 

la población en cuanto a 

su densidad e 

incorporación de nuevos 

grupos sociales hacia 

estratos de consumo y 

actores del mercado. 

2 

El Riesgo país de Ecuador se 

ubicó en el 2015 en 895 

puntos con relación a América 

Latina con 447,91 hace que 

sea complejo la iniciativa de 

inversión para proyectos 

como es el caso de los 

incursionados por la 

Asociación OMG. 

 3 

El PIB del sector de 

enseñanza, educación, 

salud y nutrición y 

desarrollo social, así 

como comercio al por 

mayor y menor sumado 

al PIB de otros servicios 

se encuentran con niveles 

de estabilidad aún a pesar 

de los momentos de crisis 

mundial en el contexto 

internacional. 

3 

Aparecimiento y desarrollo de 

nuevos sistemas de muebles 

modulares que se constituyen 

en productos sustitutos para 

los muebles tallados con 

costos completamente más 

bajos. 

4 

Política gubernamental 

hacia fortalecer las 

acciones de impulso a los 

planes de desarrollo y 

responsabilidad social 

sumado a los niveles de 

control para normalizar 

4 

Los costos y los egresos de 

los presupuestos estructurados 

pueden sufrir alteraciones 

negativas debido a los 

impactos de los embates 

económicos nacionales e 

internacionales por crisis y 
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los campos de acción. caídas de los precios del 

petróleo y cambio en los 

niveles de inflación 

5 

Interés por parte de las 

autoridades hacia el 

desarrollo del ser humano 

en los diversos ámbitos 

de formación que 

posibilita a los usuarios a 

buscar nuevas 

alternativas que 

satisfagan sus 

necesidades y cumplan 

con derechos 

consagrados en la 

Constitución y en el Plan 

del Buen Vivir 

5 

Potencial incremento de 

precios en los productos y 

servicios entregados por los 

proveedores de materias 

primas ante el 

desabastecimiento por normas 

legales. 

6 

Desarrollo tecnológico 

constante en la 

innovación de 

maquinaria, equipo y 

sistemas de producción a 

gran nivel tanto en las 

fases de corte, diseño, 

grabado y ensamblaje. 

6 

Crecimiento acelerado del 

costo de la canasta básica 

familiar que hace que las 

familias destinen sus recursos 

a cubrir las necesidades más 

emergentes y releguen los 

recursos para productos no 

considerados dentro de la 

canasta básica. 

7 

Incorporación de nuevas 

tendencias de cuidado 

ambiental hacia la 

reforestación y 

mejoramiento de los 

ecosistemas que permiten 

7 

Aparecimiento de nuevos 

operadores o actores .de 

prestación de servicios 

sociales de salud y asistencia 

social tanto de carácter 

público como privado. 



79 

 

contar con materia prima 

de alta calidad. 

8 

Mejoramiento de los 

niveles educacionales y 

culturales de la 

comunidad, considerando 

que el nivel de 

escolaridad permite 

mejorar la calidad de vida 

de la población 

encontrando un nivel de 

mano de obra tecnificada 

de los artesanos que son 

parte de la Asociación 

OMG y su brazo la 

Fundación Don Bosco. 

8 

El desarrollo tecnológico 

acelerado que hace necesario 

inversiones no programadas 

con altos costos para la 

prestación del servicio de 

salud.  

9 

Tendencias del mercado 

objetivo o usuarios para 

acceder a servicios de 

salud y asistencia social 

que permitan el 

mejoramiento de su 

calidad de vida. 

9 

Tendencia de los 

consumidores o usuarios de 

los servicios especialmente de 

muebles a buscar alternativas 

de productos de menor precio 

y de facilidad de operación. 

10 

Incorporación de planes 

de atención en las 

diferentes comunidades y 

urbes que permiten la 

introducción de nuevos 

productos y servicios.  

10 

Estructura política del país 

hacia una hegemonía de 

gobierno centralizado con 

tendencia de control excesivo 

del poder. 
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O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL

1

Nivel de expereincia en el país en cuanto a su permanencia y

acción en el territorio nacional con proyectos de salud,

educación, vivienda, asistencia social

F1

1 1 3 1 2 2 3 1 2 0

F1

2 1 1 4 2 3 1 3 3 3 23

2

Imagen y soporte brindado por la agrupación religiosa católica

Salesiana que le brinda el aval para el desarrollo de las

actividades

F2

3 4 4 3 4 3 2 3 3 3

F2

3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 30

3

Desarrollo sostenido en actividades de formación artesanal a

través de la Fundación Don Bosco y Maria Auxiliadora con

carreras de Corte y Confección así como actividades de

ebanisteria y mueblería fina

F3

3 3 2 3 1 4 2 4 3 2

F3

3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 26

4

Reconocimiento por el trabajo hacia grupos vulnerables y

marginados de la sociedad ecuatoriana lo que le ha dado un

reconocimiento

F4

2 3 3 4 3 4 1 4 3 2

F4

2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 22

5

Sistema de gestión y administración por parte de los

voluntarios Italianos que pefrmiten una reducción de costos y

gastos que repercuten directamente sobre los presupuestos

F5

3 2 1 1 1 2 1 1 1 4

F5

1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 15

6

Infraestructura totalmente amplia para el desarrollo de las

actividades tanto de formación, producción salud y asistencia

social, ubicadas en el centro norte de Quito

F6

4 3 1 4 2 3 1 4 3 2

F6

2  1 1 2 1 3 0 3 2 15

7

Sistemas de producción artesanal que dan un tinte de

diversificación a los productos que se confeccionan como son

los muebles finos o tallados para mercados exclusivos

F7

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

F7

1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 11

8

Capacidad de generación de nuevos proyectos de desarrollo

social con el soporte financiero y tecnico de voluntarios

internacionales

F8

1 1 1 1 1 1 3 1 1 2

F8

1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 13

18 18 16 18 16 20 15 19 17 16 15 11 11 17 15 17 19 17 18 15 155

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL

TOTAL TOTAL

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

S
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 Fuente: Análisis situacional 

 Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

1

Anclaje a una estructura tradficional que limita el 

desenvolvimiento y reestructuración del sistema de gestión
D1

0 3 3 2 2 2 0 0 1 0
D1

0 2 2 0 0 0 2 0 4 0 10

2

Debiles sistemas de venta y pos venta por considerar ala 

organización como una institución sin fines de lucro y no 

insertarla en el contexto comercial tanto nacional como 

internacional

D2

0 1 1 1 1 0 0 0 1 0

D2

0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 8

3

Deficiencias en las plataformas tecnológicas de producción y 

comercialización debido a la tendencia de los talleres a realizar 

actividades manuales o artesanales especificamente en la 

producción de muebles que son las lineas de generación de 

recursos

D3

3 2 0 2 3 2 3 2 2 0

D3

3 3 1 0 0 0 3 0 2 0 12

4

Estrategias debiles hacia la captación de recursos económicos 

y financieros frescos que den un potencial crecimiento 

sostenido de la Institución, anclando su cobertura hacia las 

lineas tradicionales como son la agrupación religiosa y fuentes 

D4

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

D4

0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 7

5

Niveles de logistica empíricos y de desarrollo económico 

basado en sistemas informáticos convencionales sin una 

tendencia hacia costos y toma de decisiones sobre resultados 

D5

3 2 2 3 3 3 1 3 2 1

D5

3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 15

6

Debilidad en la estructura organizacional con el soporte de 

talento humano considerado voluntario sin contar 

necesariamente con la especialidad en las áreas a desarrollar

D6

3 3 2 3 3 2 1 3 4 3

D6

3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 27

7

Poca experiencia por parte de los colaboradores hacia 

actividades de gestión propiamente, ya que en su mayoria la 

experiencia que tienen y el desarrollo de sus potencialidades 

hacia la acción social, la educación o la formación

D7

0 0 0 0 0 0 1 1 0 4

D7

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

8

Pérdida del control de los costos al contar con sistemas 

convencionales no especializados hacia establecer costos en 

la producción de muebles finos

D8

0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

D8

0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6

9

Escasa diversificación en sus productos y servicios que se 

orienten a cubrir mercados nuevos potenciales por lo que no 

se realizan investigaciones de mercados nacionales y 

extranjeros

D9

3 3 3 4 4 3 0 4 2 0

D9

1 2 2 3 3 4 3 2 3 0 23

10

Poca difusión de las potencialidades y beneficios del servicio 

hacia las expectativas del consumidor o usuario como salud, 

asistencia social y venta de muebles finos o tallados

D10

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

D10

0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 8

TOTAL 12 15 12 17 18 14 8 13 12 11 TOTAL 10 21 16 6 8 7 22 4 21 3 118

D

E

B

I

L

I

D

A

D

E

S
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3.7 DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN 

 

El macro entorno: 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, sus proveedores, distribuidores, clientes 

competidores y público, interactúan en un entorno conformado por fuerzas que 

suponen oportunidades y amenazas, se distinguen seis fuerzas principales: 

 

Ambiente demográfico: 

 

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, 

densidad, ubicación, raza, sexo, edad, ocupación y otras variables, se debe 

estudiar diversos aspectos, como por ejemplo: 

 

 Cambios en la estructura de edad de la población. 

 Cambios en la familia. 

 Cambios geográficos en la población. 

 Crecimiento en la población. 

 

Al abordar este factor es importante recalcar que Ecuador país andino debe su 

nombre a la línea equinoccial y su privilegiada ubicación, al noroeste de América 

del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, al oeste con el 

océano Pacifico, la superficie actual es de 256.370 km2, constituido por una 

región continental y otra Insular llamada Galápagos que es uno de los patrimonios 

naturales del planeta, actualmente conformado por 24 provincias distribuidas en 

cuatro regiones: Sierra, Costa, Amazonia y la región Insular, su territorio incluye 

además islas litorales, entre las que se destacan la isla Puná, Jambelí, 

adicionalmente es preciso señalar que ejerce soberanía sobre una parte del 

Continente Antártico.  

 

La cordillera de los Andes marca toda la geografía del país desde el nudo de Pasto 

al norte, con dos ramales. Cordillera occidental y oriental que cruzan el territorio 
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hasta el nudo de Loja al sur y el tercer ramal más pequeño y fragmentado, la 

cordillera sur oriental. 

 

La cordillera oriental es la más alta sus bases son anchas, terminando en cumbres 

altas y puntiagudas. Las principales elevaciones de la cordillera son: Cotopaxi, 

Cayambe, Antisana, Tungurahua, Altar y Sangay, aunque la moneda oficial era el 

Sucre la moneda actual es el dólar a partir del año 2000, el idioma es el español, 

es considerado como uno de los países mega diversos en el mundo esto se debe a 

su posición en la línea Ecuatorial, por las altitudes de la Cordillera de los Andes y 

el paso de las corrientes marinas del Humboldt y la del Niño, a esto se debe su 

riqueza biológica. 

 

Cuadro Nº 11: POBLACIÓN DEL ECUADOR 

 

Fuente: INEC “Censo Poblacional 2010” 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en 2001 la población total de Ecuador fue de 12.156.608 habitantes; esta 

cifra representa, de forma aproximada, el 2,10% de la población total del Grupo 

Andino, las mismas estimaciones señalan que la población ecuatoriana en el 2010 

fue de 14.483.499 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 1.95% 

aproximadamente, el país tiene una densidad poblacional de 46,5 habitantes por 

kilómetro cuadrado, una de las mayores de todo el continente, la composición de 

hogares a nivel de país conforme a información entregada por el organismo rector 

se encuentra en 3.8 personas por familia, lo que determina que se encuentre en un 

ritmo aproximado de 4.230.064 familias u hogares a nivel nacional, tomando en 

cuenta que los productos y servicios que se entregan en la asociación de 

voluntarios son destinados para hogares como muebles tallados de alta calidad, 

Hombre 7.177.683 6.018.353 4.796.412 1,96% 2,06%

Mujer 7.305.816 6.138.255 4.851.777 1,93% 2,14%

Total 14.483.499 12.156.608 9.648.189 1,95% 2,10%

POBLACION 2010 2001 1990

Tasa de 

Crecimiento Anual 

2001-2010

Tasa de 

Crecimiento Anual 

1990 - 2001
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adicionalmente los servicios de salud y asistencia social como parte de los 

proyectos en los cuales enfoca su accionar la institución. 

 

Cuadro Nº 12: PROYECCIÓN POBLACIÓN Y HOGARES ECUADOR 

2011-2020 

Año % crecimiento 
Población a nivel 

nacional 

Hogares a nivel 

nacional 

2011   15.246.481,00 4.033.460,58 

2012 63,86% 15.492.264,00 4.098.482,54 

2013 23,02% 15.737.838,00 4.163.449,21 

2014 12,83% 15.989.643,41 4.230.064,39 

2015 22,33% 16.245.477,70 4.297.745,42 

2016 1,60% 16.505.405,35 4.366.509,35 

2017 1,60% 16.769.491,83 4.436.373,50 

2018 1,60% 17.037.803,70 4.507.355,48 

2019 1,60% 17.310.408,56 4.579.473,16 

2020 1,60% 17.587.375,10 4.652.744,73 

       Fuente: INEC “Censo Poblacional 2010” 

       Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Según los datos de la proyección realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), para el 2015 la población ecuatoriana se estima 

llegue a 16.268.078 habitantes  

 

Ambiente económico.  

 

El ambiente económico está constituido por factores que influyen en el poder de 

compra y los patrones de gasto de los consumidores. 

 

El mercado necesita determinar tanto el poder de compra de los consumidores y 

depende de los ingresos, de los precios, los ahorros y el crédito. Por todo esto es 

importante que la investigación tenga en cuenta las principales tendencias en los 

ingresos y en los cambios en los comportamientos de consumo.   



85 

 

La economía del país a partir de la dolarización en el año 2000, ha presentado un 

comportamiento regular, considerando la recuperación del aparato económico, 

luego de la crisis financiera que sufrió en el año 1999 y la crisis mundial 

experimentada en el 2009; en estos años se presentaron varios escenarios político 

- económicos, por desajustes gubernamentales anteriores y mostrando un cambio 

vertiginoso en la última década con un soporte político mucho más firme en 

cuanto a permanencia en funciones con políticas económicas por lo menos 

estables, aunque frágiles políticas económicas por salvaguardar los intereses de 

pequeños grupos económicos, vinculadas con el sistema político y grandes 

inversiones en infraestructura pública y un crecimiento del aparato estatal. 

 

 Por otro lado, las instituciones tanto públicas como privadas además de aquellas 

que orientan su acción a actividades sin fines de lucro, se han visto obligadas a 

buscar nuevas alternativas para financiar sus actividades ya sean comerciales 

como: exportación, de bienes y/o servicios con la expansión de mercados 

globalizados; mejoramiento de sus procesos y condiciones organizacionales, e 

innovación en sus propuestas de negocio. Intentando surgir y reactivar el aparato 

productivo. 

 

Las causas más relevantes que se han suscitado dentro del país son: disminución 

de inversión extranjera, cambio de la normativa tributaria con 13 nuevas reformas 

tributarias que afectan directamente a las condiciones normales del sector 

productivo, entre otras, la economía del país ha sufrido una metáfora de 

estabilización frente a otras naciones de la región. 

 

La nueva prospectiva económica comienza a principios del siglo XXI 

conjuntamente con la dolarización, que ha permitido el sostenimiento del aparato 

productivo, los índices de inflación han sido bajos, la balanza comercial se ha 

mantenido en constante crecimiento con decisiones políticas para apuntalar 

salvaguardias, el Producto Interno Bruto tiene un incremento favorable sobre la 

base de la exportación de petróleo y productos tradicionales, los cambios político–

económicos poseen transformaciones trascendentales con tendencias neo–

socialistas consideradas como un nuevo socialismo económico a pesar de los 

anuncios de una eventual crisis para el año 2015. 
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Pese a la crisis económica mundial del 2009 y que vuelve a reabrirse con la baja 

sustancial del precio del barril de petróleo que de acuerdo al portal (Energía 16, 

2015, pág. disponible en linea), el precio del barril tipo Oriente que es el crudo 

Ecuatoriano se encuentra en $ 41.84 con una tendencia al alza de 0.92%, cabe 

indicar que para el Ecuador; el petróleo ha representado el 40% de las 

exportaciones lo cual favorece a mantener una balanza comercial positiva. Desde 

finales de los años 60 del siglo pasado, la explotación del petróleo elevó la 

producción y sus reservas se calculan en unos 280 millones de barriles 

aproximadamente. 

 

A pesar de los esfuerzos aplicados por el sector público para reducir la brecha de 

la balanza comercial el resultado de la misma con Estados Unidos, Chile, Bolivia, 

Perú; y la Unión Europea que son socios de Ecuador, es positiva, en cambio con 

Brasil, Argentina los más representativos del MERCOSUR, México,  Colombia, y 

Asia, es negativa.  

 

En el sector primario, Ecuador se destaca por ser un país netamente agrícola; las 

exportaciones de banano ocupa los primeros lugares a nivel mundial en su 

producción y exportación, de flores, y de cacao, por otra parte es significativa 

también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos 

y café.  

 

Las zonas macro industriales se centralizan en las tres principales ciudades del 

país, es decir muestran una concentración en Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

El redireccionamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales del actual 

gobierno han hecho que China país asiático considerado como país emergente, se 

convierta en un mercado potencial y socio estratégico, por su poderío poblacional, 

económico, y productivo.  

 

(China ha sido la economía de mayor crecimiento económico de los últimos años; 

en efecto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó tasas 

anuales superiores a 10% durante la última década; contribuyendo, en promedio, 

con el 27.5% del crecimiento del PIB mundial durante el período 2001 – 2007. El 
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PIB de la economía China creció 10.6% en 2010 y se estima que crecerá 7.8% en 

2012 y 7.4% en el 2014; desplazando a Alemania como la tercera economía del 

mundo en el año 2014 y siendo superada solamente por Japón y Estados Unidos. 

El PIB de China, en términos nominales, pasó de USD 6.039 billones en el 2010 a 

USD 10.360 billones en el 2014) (Banco Central del Ecuador, 2014).   

 

Las relaciones comerciales, económicas, culturales y de cooperación, entre 

Ecuador y China son satisfactorias, el país es parte del Consejo de Cooperación 

Económica del Pacifico (PECC), del Foro de Cooperación América Latina - Asia 

(FOCALAE), del Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), y del 

Foro Parlamentario Asia - Pacifico (FPAP) (Crimental, 2013). 

Con todo lo antes citado, para el Ecuador las relaciones toman gran importancia, 

por el resultado de intercambio ya sea en bienes y servicios, tecnología, inversión 

y cooperación entre otras. 

 

Producto Interno Bruto Global. 

 

La nueva realidad económica en el país debe ser vista a la luz de los cambios 

experimentados en su contexto histórico, en el año 99, hizo que cambiaran las 

expectativas del país y de su gente. A partir del año 2000 se inició un nuevo 

sistema económico y desde el 2008 el cambio del escenario de inestabilidad 

política y económica, de ahí que el PIB, se presenta como una radiografía de la 

economía en pos de verificar los ingresos que ha mantenido el país durante un 

periodo de tiempo.   

 

En el Ecuador el producto interno bruto ha ido creciendo paulatinamente, lo que 

corresponde a un 5.34% de promedio en los años (2000 - 2001) tomando en 

cuenta el inicio de un nuevo sistema económico, con un decrecimiento en el 

siguiente año con el 4.25% en promedio en los años (2001 - 2002), entre el (2002 

- 2003) en este periodo se genera una variación respecto al año anterior  de 3.58%; 

paradójicamente (2003 - 2004); en este lapso se genera un crecimiento del 7.9%, 

el más alto de todos los años; (2004 - 2005); en este periodo se genera un 

crecimiento superficial de 4.74%; (2005 - 2006), tiene un crecimiento mínimo del 

4.07%; con tendencia descendente; entre el (2006 - 2007) se observa un 
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crecimiento de 4.28%; (2007 - 2008) se verificó un pequeño incremento en la tasa 

de  crecimiento igual a 5.83%. 

 

En lo que corresponde a los años (2008-2009), se observó el decrecimiento 

sustancial, con un índice de variación porcentual referente al anterior período de 

2.95%; por consiguiente dado los resultados las cifras presentan un 

comportamiento progresivo.  

 

Es decir comparando los años del periodo (2000-2009) se puede observar un 

crecimiento promedio del 4.44% del producto interno bruto (PIB). A partir del 

año 2000 (año base), hasta el año 2014. 

 

En la siguiente tabla estadística se establece la evolución del PIB total y PIB del 

sector de comercio al por mayor y menor de los últimos años cabe señalar que se 

toma este parámetro del comercio al por mayor y menor en función de los 

productos que la organización entregan al mercado para financiar sus actividades 

como son los muebles tallados o de ebanistería; para tener una referencia general 

del crecimiento del PIB total y del PIB del sector se realizó una tabla de 

proyección considerándolo para cinco años. 

 

Cuadro Nº 13: PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

   Fuente: http://www.bce.fin.ec  

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Como se observa si bien se experimenta puntos de decrecimiento en la economía 

nacional por su anclaje hacia la producción petrolera y el valor del crudo en el 

mercado internacional, es importante observar que para el contexto empresarial el 

comportamiento de la producción nacional al relacionar los dos sectores claves 

para el desarrollo de la actividad como es el comercio al por mayor y menor 

evidencia que éste se mantiene en una etapa de crecimiento a pesar de tener una 

desaceleración en lo que corresponde al 2009 y 2010, con un repunte para los 

siguiente periodos 2011 en adelante, a pesar de las salvaguardias que se han 

aplicado para frenar el ingreso de productos foráneos, esto quiere decir que se 

comercializan productos de manufactura nacional, lo que en determinado 

momento augura un escenario favorable para el consumo de los productos que 

produce la Fundación Don Bosco como brazo ejecutor de la Asociación de 

Voluntarios OMGE, de la misma forma se muestra la tendencia del sector de 

educación y servicios de salud que muestran un crecimiento promedio desde el 

2008 de 11.3% y 5.8% respectivamente. 

 

Gráfico Nº 9: COMPORTAMIENTO DEL PIB COMERCIO AL POR 

MAYOR Y MENOR 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 2015 

  Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Gráfico Nº 10: PIB PER CAPITAL 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 2015 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Inflación 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, la inflación es medida estadísticamente 

a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de 

una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. 

                                                          

Cuadro Nº 14: TASA DE INFLACIÓN 

FECHA VALOR 

jun-15 4.87% 

Diciembre - 31 -2014  3,67% 

Diciembre - 31 -2013  4,16% 

Diciembre - 31 -2012  5,41% 

                            Fuente: Banco Central del Ecuador – 2015 

                            Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Gráfico Nº 11: INFLACIÓN ECUADOR 2010-2014 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador – 2013  

    Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Análisis  

 

La inflación anual ha mantenido un comportamiento estable a pesar de mantener 

una moneda dura como es el dólar frente a niveles de inflación en el país emisor 

de la moneda de menos de 1 punto, no obstante en el Ecuador para junio del 2015 

la inflación se cierra en el 4.87%, con un crecimiento respecto a diciembre del 

2013 que registro al 31 de diciembre del año 2014 el 3,67% lo que implica una 

variación de 1.2% que impacta directamente sobre los precios y costos de las 

materias primas y productos terminados a nivel nacional, esto debido a los 

anuncios hechos por el Ejecutivo del difícil situación que se acoge a la economía 

ecuatoriana por la caída de los precios del barril de petróleo como se indica en 

párrafos anteriores, en diciembre del año 2013, la inflación cerró en 4,16% . 

 

Debe entenderse que para toda organización la inflación afecta su tendencia 

creciente ya que el incremento en la misma impulsa al aumento del salario, de 

igual manera los costos de materia prima tienden a subir, provocando distorsiones 

en el nivel de precios. Para la institución el impacto directo de este indicador y su 

variación va enfocado hacia los presupuestos considerando que la labor directa 
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hacia su proyecto insignia desarrollado por la Fundación Don Bosco en cuanto a 

la producción de muebles finos es hacia el costo de sus materiales y por otro lado 

el desbalance sobre los costos y gastos presupuestados para mantener los proyecto 

de salud y desarrollo y asistencia social que son bandera de la asociación. 

 

A pesar de esta relación en el periodo 2001 – 2014, los picos son controlados 

manteniéndose entre el 3% y 4% 

 

Tasas de Interés 

 

La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o 

rendimiento que se obtiene al prestar o hacer un depósito de dinero, a las que en 

términos financieros se les asigna el nombre de tasa pasiva y tasa activa. 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube, cumpliéndose la famosa ley de la oferta y la demanda. 

 

Tipos de Tasas de Interés. 

 

Tasa pasiva o de captación: es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. 

 

La tasa activa o de colocación: es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados.  

 

Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la 

que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando 

además una utilidad, la diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen 

de intermediación.  
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Cuadro Nº 15: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES, 

PROMEDIO POR INSTRUMENTO Y REFERENCIALES POR PLAZO 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. disponible en linea) 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Las tasas de interés en función del comportamiento de la inflación han mantenido 

un procedimiento un tanto equilibrado manteniendo una tendencia en los últimos 

meses del 2014 y 2015 con un sostenimiento, ya que se puede observar la tasa 

productiva corporativa a los 7.41% con respecto a la empresarial que bordea los 

9.33% como referenciales en comparación con el periodo 2014 la tasa de interés 

activa cerró con el 9,18%, ha bajado con respecto al 2007 año en que el Banco 

Central toma como base para determinar el comportamiento de la economía 

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: para el segmento:

Productivo Corporativo 7.41 Productivo Corporativo 9.33

Productivo Empresarial 9.48 Productivo Empresarial 10.21

Productivo PYMES 11.10 Productivo PYMES 11.83

Consumo  15.98 Consumo  16.30

Vivienda 10.77 Vivienda 11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada 23.80 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50

Microcrédito Acumulación Simple 25.26 Microcrédito Acumulación Simple 27.50

Microcrédito Minorista   29.35 Microcrédito Minorista   30.50

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Depósitos a plazo 5.32 Depósitos de Ahorro 1.13

Depósitos monetarios 0.45 Depósitos de Tarjetahabientes 1.23

Operaciones de Reporto 0.08

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

  Plazo 30-60 4.19   Plazo 121-180 5.73

  Plazo 61-90 4.74   Plazo 181-360 6.37

  Plazo 91-120 5.31   Plazo 361 y más

3.      TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas

% anual % anual

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
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nacional, es preciso identificar que lo que corresponde al tipo de crédito en que se 

evidencia un comportamiento muy significativo de la tasa de interés activa que era 

del 14,03% para créditos productivos corporativos, en el 2015 se mantiene en 

9.33, casi cerca de 5 puntos de diferencia; sin embargo los sectores con mayor 

nivel de tasa de interés para financiamiento se encuentran el productivo para 

consumo que alcanza de manera referencial el 15.97%, al igual que los 

microcréditos que ante una inflación de 3.97% sus montos son de 25.41% y 

22.84%, esto denota el comportamiento sumamente disperso de la consolidación 

del crédito y el nivel de riesgo que se maneja para cada uno de los grupos. 

 

La tasa de interés pasiva en el 2008 fue de 5,14%, denota una baja de 0,50% en un 

año, en el 2007 la tasa pasiva fue de 5,64%;  es decir, lo que paga el banco por 

realizar un depósito es  sumamente bajo; se debería mantener la tasa pasiva 

estable para que la empresa resulte con mayores beneficios en sus inversiones; sin 

embargo es pertinente visualizar la tendencia a generar inversión en la misma 

actividad o giro del negocio, para Agosto del 2010 según datos del Banco Central 

indican que las tasas pasivas están en 4,25%, notándose un descenso con relación 

al 2009, es importante esperar los datos de cierre de año, para determinar si es 

atractivo a los inversores de fondos en el sistema financiero a invertir a través de 

sus depósitos y de tal forma inyectar de fondos al sistema financiero para que la 

empresa pueda acceder a beneficiarse de créditos para cubrir sus garantías 

bancarias en sus actividades de comercio exterior. 

 

Para el 2015, las tasas de interés pasivas se han ubicado en el orden de 1.13% para 

depósitos de ahorro y para depósitos a plazo ésta alcanza el 5.32%, lo que deja al 

descubierto la diferencia existente entre la tasa activa y la tasa pasiva. 

 

Balanza Comercial 

 

Debe entenderse por la balanza comercial a la diferencia entre exportaciones e 

importaciones durante un período de tiempo. 
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Las importaciones se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el 

gobierno hacen en bienes y servicios que se producen en otros países, los cuales 

se los trae.  

Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y que se 

venden y envían a clientes de otros países.  

 

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. 

 

Cuadro Nº 16: BALANZA COMERCIAL (2009-2020) 

 

   Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

La balanza comercial para el Ecuador sigue siendo negativa esto implica que las 

importaciones siguen manteniendo su notable participación frente a las 

exportaciones, más aún cuando el país sigue anclando su potencial hacia la 

exportación de productos petroleros como se puede observar en la tabla 

correspondiente que la exportación petrolera se mantiene positiva frente a la no 

petrolera que es negativa, no obstante en base a los procesos de proyección se 

estima que se reduzca la brecha entre las exportaciones y las importaciones debido 

las diversas políticas aplicadas por el gobierno como son los cupos en las 

importaciones y las salvaguardias aplicadas en el 2014 con un tiempo de duración 

de 15 meses con el propósito de reducir la brecha entre los dos indicadores. 

AÑO TOTAL PETROLERAS NO PETROLERAS EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2009 -233,85 4.626,33 -4.860,18 13.863,06 14.096,90

2010 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 17.489,93 19.468,65

2011 -829,5 7.858,33 -8.687,83 22.322,35 23.151,86

2012 -440,61 8.350,68 -8.791,29 23.764,76 24.205,37

2013 -1.090,94 8.027,55 -9.118,49 24.950,68 26.041,61

2014 -967,54 9.755,48 -10.723,02 29.013,18 29.980,72

2015 -533,18 10.450,30 -10.983,48 31.210,63 31.743,81

2016 -752,64 10.865,09 -11.617,73 33.159,81 33.912,45

2017 -776,88 11.725,29 -12.502,17 35.934,82 36.711,70

2018 -571,33 12.716,27 -13.287,60 38.688,30 39.259,63

2019 -555,7 13.261,46 -13.817,15 40.823,68 41.379,37

2020 -597,06 14.045,73 -14.642,79 43.389,83 43.986,89
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Gráfico Nº 12: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CON 

PROYECCIÓN AL 2020 

 

                Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

                Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Gráfico Nº 13: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL CON 

PROYECCIÓN AL 2020 

BALANZA COMERCIAL (2001-2020) 

 

    Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Los niveles más altos de desequilibrio de la balanza comercial para el Ecuador en 

este gobierno se lo puede evidenciar en el 2010, como se observa el 

comportamiento de la balanza comercial para la historia del Ecuador ha 
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mantenido una prospectiva variable en virtud de la dependencia directa de la 

economía nacional hacia las exportaciones petroleras.   

 

Para inicios del nuevo milenio y por efectos generados gracias a la crisis 

financiera nacional y el ingreso a un nuevo esquema monetario, se evidenció una 

balanza comercial negativa, lo que implicó que las importaciones fueron 

superiores a las exportaciones con un déficit o balanza negativa de 302,12 miles 

de millones de dólares, equivalente al 6,46% del total de las exportaciones, esto 

produjo que la crisis llegara atravesar al país en su conjunto, a partir del año 2004, 

la balanza muestra un superávit de 177,72 miles de millones de dólares, 

representado esto al 2,29% de las exportaciones, gracias a la bonanza económica 

que experimenta el país, por la incorporación del bloque 15 a la producción 

petrolera y la escalada de precios del barril de petróleo a nivel internacional, lo 

que generó ingreso de divisas a la caja nacional, desde este año hacia el 2008 el 

comportamiento de este indicador se mantiene como valores positivos 

aparentando una balanza comercial positiva, con una proyección de la misma 

forma halagadora; sin embargo es pertinente reflexionar que si bien es cierto los 

resultados de la balanza comercial son positivos no así la balanza representada por 

los productos no petroleros y no tradicionales, en los cuales las importaciones son 

superiores a las exportaciones generando balanza negativa. 

  

Esto demuestra que el país se ha orientado específicamente al consumo de 

productos y por sobre todo de aquellos productos importados, esto fue favorable 

para la empresa tomando en consideración que la mayor cantidad de los productos 

que comercializa son de origen extranjero, es decir importados, contando con una 

línea de proveedores y productores nacionales baja frente a los productos que por 

ser de origen foráneo aparentan un desarrollo significativo de calidad y resultados 

hacia el cuidado de la salud de sus clientes. 

 

Es necesario hacer hincapié en los efectos y comportamiento de la balanza 

comercial a partir del 2009, se observa una balanza con tendencias a recortar la 

brecha, esto puede incluso mantenerse producto de las medidas económicas 

adoptadas por el gobierno actual hacia establecer barreras arancelarias para 

productos importados que sustituyan a la producción nacional.  La nueva 
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tendencia de reducción de la brecha entre importaciones y exportaciones permite a 

la asociación de Voluntarios OMGE, con las actividades de su Fundación Don 

Bosco hacia la confección de muebles finos, se oriente una nueva línea de 

negocios en mercados internacionales mediante la exportación de sus productos y 

de esta manera captar recursos financieros que solvente las actividades tanto de 

salud como de bienestar social. 

 

Remesas 

 

Otra de las fuentes claves de financiamiento de los hogares ecuatorianos, más 

aquellos ingresos que van destinados hacia construcción y remodelación de 

viviendas proviene de un sector muy importante como son los migrantes, según 

información publicada en el sitio (INDIA, 2014),  los migrantes ecuatorianos 

enviaron remesas por 2.449,5 millones de dólares durante el 2013, con una 

tendencia a la baja, en este caso disminuyó 0,7% respecto al 2012, la variación del 

flujo de remesas obedeció a la coyuntura económica de aquellos países que 

enfrentaron los efectos de la crisis financieras internacional del 2009, entre los 

que se encuentran afectados países como Grecia, Portugal, España uno de los 

destinos de los migrantes ecuatorianos y de donde provenían muchas de las 

remesas. 

 

En 2007 el valor de las remesas enviadas por migrantes con presencia en España, 

Italia y Estados Unidos se vincula a la crisis bancaria de Ecuador en 1999, llegó a 

su tope más elevado, de 3.335 millones de dólares; desde ese año hay una 

tendencia a la baja, al mismo tiempo que hay una tendencia al retorno de muchos 

trabajadores, el 48% del dinero enviado provino de Estados Unidos, donde residen 

unos 590.000 ecuatorianos. 
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Cuadro Nº 17: REMESAS DE MIGRANTES (2001-2020) 

 

    Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

    Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Gráfico Nº 14: REMESAS DE MIGRANTES CON PROYECCIÓN 2020 

 

        Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

        Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

2001 1.376,70

2002 1.414,50 2,75%

2003 1.432,00 1,24%

2004 1.539,50 7,51%

2005 2.646,60 71,91%

2006 3.140,90 18,68%

2007 3.335,40 6,19%

2008 3.082,60 -7,58%

2009 2.666,50 -13,50%

2010 2.591,50 -2,81%

2011 2.672,40 3,12%

2012 2.446,40 -8,46%

2013 2.449,50 0,13%

2014 2.382,92 -2,72%

2015 2.309,35 -3,09%

2016 2.111,21 -8,58%

2017 1.988,10 -5,83%

2018 1.936,26 -2,61%

2019 1.886,09 -2,59%

2020 1.781,32 -5,55%
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Como se puede observar las remesas que envían los migrantes son un aporte 

fundamental para el sostenimiento de muchas familias, de manera especial en 

determinados sectores de la población y en determinadas ciudades como Cuenca, 

Azogues, entre otras, por consiguiente se ha convertido en otro rubro económico 

de significativa importancia que ha reforzado la economía nacional, este indicador 

repercute de una forma significativa a la Asociación de Voluntarios, considerando 

que a más de permitir que las familias accedan a comprar o adquirir muebles de 

alta calidad, adicionalmente permite captar recursos para el desarrollo de los 

proyectos de salud y desarrollo social  tomando en cuenta que gracias al ingresos 

de divisas producto de las remesas, las familias cuenta con ingresos que los 

destinan para su cuidado y mejoramiento de la calidad de vida con la atención 

médica y nutricional tanto preventiva como correctiva, al generarse un 

decrecimiento de las remesas la orientación de las familias hacia este tipo de 

productos y servicios se verá limitada por la necesidad de cubrir otras necesidades 

prioritarias, como son la alimentación, el vestido y la vivienda.  

Salario Unificado  

 

La remuneración que percibe la población por los servicios que presta a través de 

un contrato de trabajo, como consecuencia de su aporte como uno de los factores 

de producción. 

 

Salario mínimo vital.- Cantidad mínima que por ley debe pagar un empleador. 

 

Salario real.- Capacidad de compra que tiene un salario, esto es teniendo en 

consideración la evolución de los precios. 
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Cuadro Nº 18: SALARIO UNIFICADO 

 

    Fuente: (CEDATOS, 2015, pág. disponible en linea) 

    Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Para el 2015 el salario básico unificado tuvo un incremento de $14, que afecta 

directamente hacia los presupuestos de las familias y de las organizaciones 

específicamente para el cumplimiento de sus planes de trabajo y proyectos como 

son los generados por la institución en cuanto a salud, educación y desarrollo 

social.  

 

Cuadro Nº 19: COSTO DE LA CANASTA BÁSICA MAYO 2015 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos INEC, 2015) 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

La fuente de ingresos para el consumo familiar es demasiado baja en especial para 

las familias con más de 4 miembros, el aumento que se da en el salario mínimo 

AÑO SALARIO

2005 160

2006 160

2007 170

2008 200

2009 218

2010 240

2011 268

2012 292

2013 318

2014 340

2015 354

TOTAL 1 479,88 660,8 -37,7

ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,06 216,65 257,09 -8,43

VIVIENDA 0,09 103,78 114,28 -2,19

INDUMENTARIA 0,86 45,49 160,76 -24,02

MISCELANEOS 4,01 113,97 128,66 -3,06

Grupos y Subgrupos de Consumo
Encarecimiento 

Mensual

Costo Actual en 

Dólares

Distribución del 

ingreso actual
% del Costo
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vital no es suficiente para compensar la canasta básica; con la crisis económica 

que se está viviendo y los índices de desempleo, es muy difícil el alimentarse 

adecuadamente. El comportamiento de la canasta básica ha demostrado un 

crecimiento acelerado en relación directa con la inflación, colocándose por sobre 

los 646.30, es decir que para cubrir esta canasta es necesario que los dos 

componentes de una familia en este caso padre y madre deben generar ingresos y 

aun así con un salario básico unificado no se lograría atenderla plenamente siendo 

pertinente la generación de otra fuente de ingresos o incluso la participación de 

otro miembro familiar en la cobertura de esta canasta familiar. 

 

Población Económicamente Activa 

 

Está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una 

hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 

disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). 

 

Cuadro Nº 20: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

Fuente: Boletín de Precios al Consumidor, Productor y Mercado Laboral - BCE 

  Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

  

Siendo este índice el de mayor relevancia, se ha considerado necesario presentar 

la proyección del mismo para los próximos años: 

 

 

 

SECTORES PORCENTAJE

SECTOR FORMAL 52,02%

SECTOR INFORMAL 39,39%

SECTOR DOMÉSTICO 4,62%

NO CLASIFICADOS 3,97%

TOTAL 100,00%
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Cuadro Nº 21: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS 

   

   Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos INEC, 2015) 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

La evolución del índice de actividad económica muestra una alta variabilidad en 

Quito y Guayaquil, respecto a la variación de la economía nacional. En el último 

año se aprecia un aumento progresivo del índice de actividad para Quito, lo que 

refleja un crecimiento trimestral más estable en donde la economía de Quito 

fluctuó de manera importante por efectos de la variación de la población ocupada 

en el comercio, incorporando a  otros sectores como la manufactura, la enseñanza 

y la salud en términos de generación de empleo, consecuentemente la economía 

del Distrito Metropolitano de Quito es cada vez menos dependiente del comercio 

como fuente de empleo se toma este punto de análisis para sustentar la gran 

trascendencia de la Asociación de Voluntarios OMGE hacia el desarrollo de sus 

proyectos. 

 

Según informó para junio del 2015 el (Instituto Nacional de Estadistica y Censos 

INEC, 2015, pág. disponible en internet), el desempleo urbano se ubicó en 5,58%, 

en comparación al 5,72% del 2014, el empleo inadecuado alcanzó el 39,31% 

frente al 35,99% de junio 2014, y el subempleo subió 1,41 puntos, al pasar de 

10,64% en junio 2014 a 12,05% en junio 2015, lo que hace prever el 

comportamiento de la masa laboral hacia actividades no formales. 

 

Riesgo País 

 

El Riesgo País mide la capacidad de la nación para pagar la deuda externa, los 

parámetros que utilizan son: Producto Interno Bruto, superávit, percepción de los 

AÑO S HABITANTES

2015 4.110.244

2016 4.439.064

2017 4.794.189

2018 5.177.724

2019 5.591.942
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actores (tenedores) de una posible mora, entre otros. La intención es determinar la 

solidez fiscal. Este índice calcula el grado de posible insolvencia de una economía 

determinada, lo que permite a los agentes financieros extranjeros establecer sus 

posibilidades de inversión. 

 

Para el 15 de enero de 2007 este indicador era de 827 puntos, para febrero del 

2008 disminuyó a los 655 puntos. Su incremento se evidenció para el 2009 con el 

Riesgo País más alto del listado que mide JP Morgan, una de las calificadoras 

extranjeras, el indicador se ubicó en los 3 796 puntos, para enero del 2014, este 

indicador se mostró en 569 puntos, lo que muestra una recuperación significativa 

de la credibilidad internacional conjuntamente con la estabilidad política y 

económica del país para ese año, no así para el nuevo periodo fiscal del 2015 que 

para el 19 de julio el indicador se ve incrementado a 895 puntos que muestra un 

debilitamiento de la credibilidad del país en su capacidad económica y financiera 

hacia el contexto internacional, esto a la postre afecta a la Asociación de 

Voluntarios ya que sus ingresos provienen tanto de recursos generados por sus 

propias acciones a través de la Fundación Don Bosco así como por el aporte de 

inversionistas o suministradores de fondos externos o internacionales que al mirar 

la caída vertiginosa de la credibilidad del Ecuador, opten por incursionar hacia 

otros países con mayor nivel de seguridad. 

 

Ambiente tecnológico 

 

El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que influyen en las nuevas 

tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado, la 

tecnología que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de la institución, por 

el simple hecho de que las tecnologías nuevas desplazan a las antiguas más 

cuando el proceso de producción de la organización en cuanto a sus servicios y 

productos son netamente artesanales; por ello se debe estar pendiente de las 

nuevas tendencias y adelantos tecnológicos tanto en los procesos de producción 

así como los sistemas de comercialización y prestación de sus servicios. 

 

En este sentido mantiene una gran desventaja la actividad productiva 

especialmente de la Fundación Don Bosco en vista de que su producción al 
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tratarse de muebles tallados de manera artesanal el impacto de innovación 

tecnológica es mínimo hacia el proceso de tallado, que utiliza para su elaboración 

cinceles y gurbias que son operadas de manera manual, en las fases que se han 

modernizado el corte y diseño que en el primer caso cuenta con sierras eléctricas 

de alto nivel y para el diseño se utiliza patrones desarrollados a través de sistemas 

computacionales. 

 

No obstante debe dejarse indicado que existen innovaciones hacia el proceso de 

tallado como son los sistemas de tallado 3D a través de máquinas cortadoras 

mediante sistemas laser con C2O, las mismas que pueden generar tallados o 

grabados directos sobre madera o cualquier otro tipo de material. 

 

Las máquinas láser son óptimas para el grabado y el corte con láser de madera, se 

las utiliza para fabricar juguetes, artículos de decoración, artesanía, moldes, 

adornos, maquetas arquitectónicas o marquetería. 

 

Gráfico Nº 15: MÁQUINA CORTADORA Y GRABADO LÁSER DE 

MADERA 

 

Fuente: (Trotec, 2015, pág. disponible en línea) 

Cortadoras láser de gran formato, fuente láser de CO2, con un área de trabajo útil 

de 1.500 x 1.250  mm. 

 

Ambiente político-legal 

 

Las decisiones en el ámbito de la organización tienen influencia por parte del 

contexto político que se toman en él; más aún cuando esta institución tiene como 

característica ser sin fines de lucro no obstante participa activamente en la 
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sociedad. El entorno político está formado por estructuras- y grupos de presión 

que influyen en organizaciones de una sociedad. 

 

El entorno político está formado por las estructuras políticas e institucionales 

vigentes, las dependencias gubernamentales y grupos de presión que influye 

mucho en los individuos y organizaciones de la sociedad como es el caso de la 

Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

La política del Ecuador está directamente relacionada con la asamblea y con el 

presidente Rafael Correa mediante su brazo político conocido como Movimiento 

Alianza País, cabe señalar que a partir del 2008 con el advenimiento de una nueva 

tendencia política la asamblea se formó para reformar la constitución, las leyes y 

entre ellas la promoción cultural y presupuestos a nivel de entidades públicas; no 

obstante el empantanamiento político y el entrabado de la corriente ideológica de 

este gobierno se enlaza hacia reformular la nueva constitución si bien no en todo 

su contenido en ciertos espacios que denotan un cambio en la dirección de una 

carta constitucional aprobada en el 2008 y reformas introducidas hasta llegar a 

una pretendida reforma hacia una reelección indefinida, por lo que la misma 

constitución se busca ser enmendada para mantener la hegemonía de un grupo 

político, lo que a la corta genera distanciamiento entre los diversos actores de la 

sociedad civil y el potencial alejamiento de posibles inversionistas, además las 

relaciones con los Estados Unidos que no termina siendo de las mejores.  

 

 La crisis económica mundial que se está viviendo ha provocado que el gobierno 

tome medidas políticas y económicas como son las políticas actuales sobre la 

importación, las cuales impiden la entrada de ciertos productos y aumentan 

aranceles a otros; si bien benefician en determinados casos a la Asociación en 

cuanto a contar con un mercado más accesible a consumo de productos 

nacionales, no es menos cierto que afectan hacia la adquisición de materiales para 

el desarrollo de las actividades propias de la Fundación Don Bosco para alcanzar 

los más altos niveles de calidad, es importante acotar que Ecuador es uno de los 

diecisiete países más ricos en biodiversidad y endemismo, con el 0,17% de la 

superficie terrestre del planeta, posee más del 11% de todas las especies de 

vertebrados terrestres; por su extensión continental y entre todos los países mega-
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diversos, se ha convertido en el número uno en biodiversidad de vertebrados 

terrestres por unidad de superficie: casi once especies por cada 1.000 km2, lo que 

encamina hacia una política de conservación del entorno natural que ha obligado 

al estado a generar políticas de cuidado y penalización de la deforestación 

indiscriminada, así como la recuperación de bosques protectores de donde se 

obtiene la materia prima para la producción de muebles. 

 

No obstante a lo dicho anteriormente es uno de los países con mayor inequidad 

económica, social y política, la compleja crisis que azota al sistema capitalista por 

la aplicación de modelos neoliberales viene acelerando las disputas geopolíticas 

en el mundo entero. Las súper potencias (EE.UU, China y Rusia) pugnan por 

introducirse en los distintos mercados y países entre ellos el Ecuador. 
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Cuadro Nº 22: MAPA DE LA SITACIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

RIESGO  PAIS:

RIESGO PAIS (EMBI Ecuador)

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de 

mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JP Morgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de 

bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se lo expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad 

sobre aquella implícita en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Bajo este concepto el riesgo país del Ecuador , se ubicó en 895 puntos PARA 19 de julio del 2015

UNASUR: Grupo de naciones de América del Sur. BANCO MUNDIAL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JUBILADOS: Grupo de ex trabajadores pertenecientes a la tercera edad afines al

gobierno
CONAIE: Movimiento indígena en apoyo y cooperación con el gobierno

O RGANISMO S INTERNACIO NALES AFINES AL GO BIERNO O RGANISMO S INTERNACIO NALES CO NTRARIO S AL GO BIERNO

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: OMS FONDO MONETARIO INTERNACIONAL FMI

COFENAIE Y FENOCIN: Movimiento de Indígenas evangélicos en alianza con el

gobierno
GRUPOS EMPRESARIALES: Del sector privado

ECUARUNARI: Movimiento de confederaciones indígenas y pueblos afros MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADOS

MOVIMIENTOS SINDICALES: Afines a la izquierda con apoyo a los postulados del

gobierno
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MOVIMIENTO 

MADERA DE 
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PARTIDOS POLITICOS Y GRUPOS DE PODER ALINEADOS DE IZQUIERDA PARTIDOS POLITICOS Y GRUPOS DE PODER DE OPOSICION DE DERECHA

ALIANZA 

PAÍS, grupo de 

gobierno que ha 

captado la 

mayoría en la 

Asamblea 

Nacional

PARTIDO 

SOCIALISTA: 

Grupo político 

de alianza con 

el gobierno que 

ha apoyado y 

puesto su cuota 

de poder y 

participación 

PACHACUTIK

: Grupo político 

brazo de los 

movimientos 

indígenas que 

han colaborado 

de forma directa 

e indirecta con 

el gobierno 

(similar a los 

anteriores 

manteniéndose 

en la oposición)

MOVIMIENTO 

AVANZA 

Representada 

por el Director 

del IESS, 

Ramiro 

González,  

cuenta con el 

apoyo del 

gobierno que en 

los últimos 6 

meses a 

mostrado un 

distanciamiento 

hacia el 

Ejecutivo ante 

su pretendida 

reelección 

indefinida 

OTROS 

GRUPOS Y 

MOVIMIENTO

S: En este se 

alinean los 

partidos de 

minoría que han 

logrado 

acoplarse con el 

gobierno para 

darle la mayoría 

absoluta en el 

congreso

PARTIDO 

SOCIEDAD 

PATRIOTICA: 

partido de 

oposición 

directa con el 

gobierno 

alineado hacia 

la centro 

derecha, brazo 

ejecutor del Ex 

presidente 

Lucio Gutiérrez

SUMA: Grupo 

integrado por 

Autoridades 

municipales del 

Cabildo Quiteño 

que propugna 

alianza 

intermedias y 

oposición

MOVIMIENTO 

CREO: 

Representado 

por el Ex 

presidente del 

Banco de 

Guayaquil  

Guillermo Lasso 

que en las 

últimas 

elecciones 

alcanzó cerca 

del 24% de la 

votación para 

presidente

PAISES ALINEADOS DE IZQUIERDA PAISES ALINEADOS DE DERECHA

Entre los países alineados de izquierda, se cuenta con Venezuela un aliado directo de la 

región, así también se cuenta con Bolivia, Chile, Argentina, Brasil.  Hacia el centro de 

América se alinean Honduras, Nicaragua y Cuba aún a pesar de los nuevos síntomas de 

apertura hacia una tendencia capitalista de un nuevo siglo  Se alinean otros países 

fuera de la región como China e Irán

Hacia la derecha se encuentran países en franca confrontación específicamente 

Colombia dentro de la región, por la tendencia del gobierno otro país de oposición es 

Estado Unidos ante su política anti terrorista, cabe señalar que el gobierno ha buscado 

mantenerse al margen de conflictos internacionales

IDEOLOGIA DEL GOBIERNO

El socialismo del siglo XXI una nueva tendencia ideológica política  orientada hacia la búsqueda de la 

igualdad entre los distintos grupos sociales con la participación ciudadana en las esferas del poder 

político y económico sin embargo en estos últimos meses se encuentra en un deterioro tanto a nivel 

nacional como mundial por un agotamiento al sistema
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Ambiente socio-cultural 

 

Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores 

básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad. Las 

siguientes características culturales pueden influir en la toma de decisiones de la 

institución, la relación de la gente con la sociedad, relación con las organizaciones 

y subculturas. (Stanton, 2000, pág. 112) 

 

Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que posee 

una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones entre los grupos más 

representativos se encuentra los indígenas de la Sierra, que aún mantienen sus 

tradiciones musicales. 

 

En el Oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias, en la 

región de la Costa se han producido diversos grados de mestizaje entre 

descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una 

peculiar cultura afroecuatoriana.  

 

La situación socio-cultural presenta un verdadero desafío. La globalización es un 

fenómeno impactante en nuestra cultura y en el modo como nos insertamos y 

apropiamos de ella, esto conlleva a pensar que vivimos un cambio de época, cuyo 

nivel más profundo es el cultural.  

 

Entorno medioambiental 

 

Se incluyen los recursos naturales que afectan a las actividades de la organización. 

Principalmente son cuatro las tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente 

natural: 

 

Escasez de materias primas 

 

Para las organizaciones que utilizan recursos naturales que son escasos los costos 

se incrementan, pero se generarían problemas en traspasar estos costos al 

consumidor especialmente en cuanto a las materias primas que se emplean para la 
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generación de recursos a través de la venta de muebles de madera, al ser 

consideradas varias de las especies de árboles maderables en peligro de extinción, 

lo que reduce las capacidades de la asociación a captar materias primas naturales 

debiendo visualizar su perspectiva de uso de materias primas alternativas como 

madera de fibra  (MDF), melamínico y otros materiales que reemplacen a la 

madera, sin embargo esto puede hacer que se pierda el interés por parte de los 

usuarios y consumidores de los productos. 

 

Por otro lado se analiza todo lo que se refiere a la contaminación del medio 

ambiente específicamente de Ecuador, y sobretodo el impacto ambiental que 

causa la actividad productiva de la Fundación Don Bosco como es la 

contaminación producto de la emanación de polvo en el corte de maderas así 

como en las fases o etapas de lijado, la eliminación de residuos sólidos como 

retazos de madera, sobrantes de lijas, entre otros productos y materiales propios 

de la fabricación de muebles, por otro lado se emplea sustancias como pinturas, 

thinner, solventes, entre otros. En los últimos años se ha desarrollado mucha 

conciencia sobre el tema ecológico, a pesar de que se han creado leyes para este 

fin, aún falta mucho por hacer para lograr estándares de protección ambiental no 

solo por prevenir el largo plazo, sino por remediar la incidencia que la tendencia 

de sobre-explotación de los recursos forestales está teniendo sobre otros mercados 

de bienes e insumos: bajo esta visión la Asociación de Voluntarios deberá trabajar 

con el menor impacto ambiental posible, realizando reciclaje y reutilización de 

productos como retazos de madera, papel de lija, eliminación de desechos tóxicos 

provenientes de solventes y diluyentes propios de la actividad de ebanistería, 

eliminación de desechos contaminantes de la actividad de salud, con la aplicación 

de buenas prácticas ambientales. 

 

Buenas prácticas ambientales a ser observadas por la Asociación de 

Voluntarios 

Las actividades, sea cual sea su naturaleza, actúan sobre el medio ambiente 

modificando el equilibrio de los ecosistemas, lo cual implica alteraciones de 

impactos ambientales, y debe buscarse que éste sea lo más pequeño posible. 
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Para poner en marcha las buenas prácticas ambientales, es necesario implementar 

un Sistema de Gestión Ambiental ya que es una herramienta que asegura el nivel 

de comportamiento ambiental de instalaciones, empleados, actividades, productos 

y servicio acorde con su política ambiental y con sus correspondientes objetivos y 

metas. 

La Asociación de Voluntarios OMGE genera desechos como polvo, aserrín, 

retazos de madera, astillas, botellas, envases, frascos y fundas plásticas en las 

cuales los proveedores entregan sus materiales al igual de los que se generan en el 

procesos de producción propiamente; es importante educar a los usuarios a 

reutilizar y reciclar estos desechos; además los colaboradores de la Asociación de 

Voluntarios deben aplicar el ahorro de recursos energéticos, agua entre otros con 

la optimización de espacios abiertos o con acceso a luz natural. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

 

La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales. 

 

El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo.” 

 

La contaminación que se genera en las ciudades de Quito y Guayaquil registran 

los más altos porcentajes de contaminación ambiental por la gran emanación de 

monóxido de carbono los cuales son generados por la gran cantidad de vehículos, 

también por la emanación de gases de las fábricas industriales situadas a los 

alrededores de las ciudades. 
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EL MICROENTORNO 

 

El microentorno son fuerzas cercanas a la asociación que influyen en su capacidad 

de satisfacer a sus usuarios y clientes internos o externos; la propia institución, los 

suministradores, los intermediarios, la competencia o los grupos de interés como 

principales fuerzas que convienen distinguir en este contexto. 

 

Suministradores.- Son aquellas empresas que proporcionan recursos a la 

asociación para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una 

manera más directa son: número de proveedores, tamaño del proveedor, poder de 

negociación y poder de mercado.  

 

Intermediarios.- Empresas que ayudan a la promoción, distribución y venta de 

los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo. Hay que 

determinar el número, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación.  

 

Clientes.- Se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los 

diferentes mercados de clientes a los que se dirige la asociación, cada uno de ellos 

tendrá características especiales que exigirán un cuidadoso análisis. 

 

Competencia.- Estudio de las oportunidades y amenazas derivadas de aquellas 

empresas que desde un punto de vista amplio compiten con los bienes y servicios 

de la asociación.  

 

Grupos de interés.- Cualquier colectivo que tenga o pueda tener un impacto 

sobre la capacidad de la organización para poder desarrollar y alcanzar sus 

objetivos.  

 

Por la característica de la organización conocida como asociación sin fines de 

lucro estos grupos pueden ser: 

 

1 Financieros 

2 Instituciones privadas 

3 Instituciones públicas 
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4 Acciones populares: de interés general o interno entre los que se tiene  al 

clero como un protagonista de la gestión y desenvolvimiento de la  asociación 

(Stanton, 2000, págs. 122 - 125) 

  

Gráfico Nº 16: LAS 7 “S” DE MC. KINSEY 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

                                 Fuente: (PDCAhome, 2015, pág. disponible en linea) 

     Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

STRATEGY (Estrategia).- Es vital plantear una estrategia correcta que refleje 

una precisa evaluación del entorno y, en especial, de la competencia, en definitiva, 

la adecuada acción y asignación de los recursos para lograr los objetivos de la 

asociación de voluntarios.  

 

STRUCTURE (Estructura).- Es la estructura organizacional y las relaciones de 

autoridad y responsabilidad que en ella se dan. Desde este punto de vista, la 

estrategia determinará la estructura y el diseño organizacional será el mecanismo 

facilitador para que la institución logre sus objetivos.  

 

SKILLS (Habilidades).- Son las capacidades distintivas de la institución. Lo que 

Michael Porter llamaría “sus competencias centrales” o lo que la asociación hace 

mejor que como se logrará identificar en el estudio se centra en su capacidad de 

producir muebles tallados y brindar la asistencia social. Es vital que la estrategia 

elegida sea consecuente con estas habilidades. 
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SHARED VALUES (Valores compartidos).- Equivalen al concepto de “misión” 

y son los valores que comparten todos los miembros de la asociación y que 

traduce la estrategia en metas uniendo a la organización en el logro de objetivos 

comunes. 

 

SYSTEMS (Sistemas).- Son todos los procedimientos y procesos necesarios para 

desarrollar la estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos de 

producción, presupuestos, controles, etc.). Son, también, todos los procedimientos 

formales e informales que permiten que funcione la organización.  

 

STYLE (Estilo).- Es la forma en que la alta dirección se comporta y, por lo tanto, 

establece el modelo a seguir. La tesis de fondo es que las acciones relevantes, 

incluso las simbólicas, comunican a cada miembro de la organización respecto de 

las prioridades y compromiso con la estrategia. 

 

STAFF (Personal).- Son las personas que conforman la Asociación de 

Voluntarios OMGE y se encarga de ejecutar la estrategia. La clave es que los 

recursos humanos estén orientados hacia la estrategia. (PDCAhome, 2015) 

 

MERCADO 

 

Para analizar al mercado en el que se desenvuelve la Asociación de Voluntarios es 

preciso determinar una de las acciones de producción de la Fundación Don Bosco 

al fabricar muebles finos tallados de ebanistería y colocar en el mercado de la 

ciudad de Quito y del país por lo tanto se debe conocer en qué mercado se 

encuentra la organización, a continuación se indica el tipo de mercado de 

competencia perfecta en el que se encuentra funcionando. 
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Cuadro Nº 23: ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Es importante destacar que cada organización tiene su estilo o dependencia de 

manejarse frente al mercado o ante sus clientes; por lo cual la empresa tiene la 

capacidad de ofrecer productos, servicios y estrategias a su conveniencia. 

 

Cuadro Nº 24: ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos INEC, 2015) 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

En la provincia de Pichincha en el área en que se desarrolla la organización se 

encuentran de acuerdo al censo económico del INEN para el 2012, 3838 

establecimientos dedicados a brindar servicios de salud y asistencia social, 

adicionalmente de aquellos establecimientos que se encuentra produciendo 

muebles no se conoce de manera exacta las empresas o instituciones que prestan 

los servicios de tallado o ebanistería no obstante en cuanto a las de manufactura se 

conoce que son 11937 establecimientos y en organizaciones que prestan otros 

MERCADO CARACTERISTICA VENDEDORES COMPRADORES

Perfecto

Existen muchas empresas

que se dedican a brindar

el mismo producto y/o

servicios, existe la libertad

para producir, vender,

comprar o salir del

mercado

Muchos vendedores de

productos, servicios

similares que pueden ser

sustitutos con facilidad

Existen muchos

compradores del mismo

producto y/o servicios.

MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA

SECTOR DE ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO

Actividades de Atención de salud humana y 

asistencia social
3,838 26.750

Actividades de Organizaciones y Órganos 

extraterritoriales
14 111

Comercio al por menor y mayor 55115 144.788

Enseñanza 2916 57.005

Industria manufactureras 11937 84.957

Otras actividades de servicios 9935 84.957
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servicios se ubican 9935 establecimientos, lo que muestra claramente el tipo de 

mercado de economía perfecta en el que se desenvuelve la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

De acuerdo a información presentada por la (Secretaría de Pueblos, Movimientos 

Sociales y Participación Ciudadana, 2008, págs. 11 - 13) se establece que 

conforme a información presentada en su momento por el INNFA para el 2013 

existían 507 instituciones de voluntarios a nivel nacional y que de ellas: 

 

 el 26% trabaja en el área de salud y nutrición, 

 el 14% en desarrollo comunitario. 

 el 13% en protección al menor. 

 9% a educación formal. 

 8% a rehabilitación. 

 6% a fortalecimiento organizacional. 

 5% a educación especial. 

 4% a ecología y ambiente. 

 3% en vivienda e infraestructura. 

 3% empleo; y de los grupos etéreos a los que se dedican: 

 28% a niñez. 

 24% a adulto. 

 24% a jóvenes. 

 24% a adulto mayor. 

 

De las instituciones que actúan en este sector se observa una preeminencia de 

trabajo en el área urbana 72% (35% en área urbano marginal) y 28% en rural; con 

un alcance cantonal 56%, adicionalmente a esto se muestra que sólo 11% de los 

grupos voluntarios tienen alcance nacional, y 33% provincial, por otra parte existe 

un alto nivel de autogestión de los grupos voluntarios ya que 36% funcionan en 

locales prestados, únicamente 28% tienen vida jurídica otorgada por el Ministerio 

de Bienestar Social y evidencia un interesante nivel de trabajo en red con 

organismos públicos y privados nacionales 63%, pero un bajo nivel de trabajo en 

red con organismos privados internacionales 12% y con organismos públicos 
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internacionales 6%, lo que muestra la composición del mercado de estas 

instituciones en el contexto nacional ecuatoriano. 

 

CLIENTES 

 

La institución se encuentra con un posicionamiento en el mercado especialmente 

la Fundación Don Bosco que debido a la actividad que desarrolla son; clientes 

actuales, clientes potenciales, clientes de compra frecuente, de compra ocasional, 

de altos volúmenes de compra, entre otros. 

 

La investigación presentada por (Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana, 2008, pág. 13) informa que hay un alto espíritu solidario 

en el Ecuador, ya que hay 28 personas promedio por grupo voluntario, con un alto 

nivel de atenciones al mes: 50% tienen una cobertura de 100 atenciones al mes, 

16% cobertura de 100 a 500 atenciones, 12% de 500 a 1000 atenciones y 12% de 

1000 a 5000 atenciones. 

 

Dentro del grupo de clientes y usuarios de la institución debe identificarse a los 

voluntarios. El voluntariado es un grupo de desarrollo, que propone una visión 

horizontal y de doble vía con las personas que formulan los proyectos y acogen su 

trabajo. Desde esta visión, no existe el voluntario mesiánico sino un voluntariado 

de trabajo participativo partiendo de las necesidades de la comunidad, voluntario a 

la persona que realiza una acción voluntaria, y agentes a las personas y 

comunidades que promueven y acogen el trabajo de los voluntarios, la 

denominación resalta el nivel de participación, protagonismo y empoderamiento y 

la relación que existe con los voluntarios. 

 

Los usuarios de los servicios de la asociación  identifican la calidad y 

diferenciación de los productos y servicios que brinda en relación a la 

competencia del entorno del mercado como se miró anteriormente al ser variada, 

más cuando se encuentra cubriendo a estratos tanto altos, medios y medio bajos 

conforme al tipo de producto que estos servicios pueden obtener. 
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Clientes o usuarios actuales.- Son personas que buscan productos y servicios por 

parte de la institución en sus diversas áreas, por un lado en el contexto de 

productos de ebanistería se cuenta con un mercado ubicado en estratos medio 

altos y altos por el valor comercial de los productos, el acceso a servicios de salud 

y asistencia social direcciona hacia un mercado de clase media y baja 

considerados como vulnerables. 

 

Clientes potenciales.- Son aquellas personas que por su naturaleza acceden a la 

adquisición de productos y buscan satisfacer sus necesidades con muebles tallados 

no muy comunes en el mercado que disfrutan del arte y la confección artesanal. 

 

Clientes ocasionales.- En su mayoría en lo que respecta a la fundación Don 

Bosco por el costo elevado de los muebles estos clientes se convierten en 

ocasionales, no puede identificarse como clientes asiduos o frecuentes ya que el 

tiempo de durabilidad de los productos son a largo plazo. 

 

Clientes de compra frecuente.- En cuanto a los servicios de salud y de asistencia 

social que brinda la Asociación de Voluntarios y como se miró al respecto del 

análisis del mercado estos clientes de los servicios anteriormente descritos son 

considerados habituales o frecuentes, quienes buscan de una u otra forma la 

asistencia como grupo vulnerable, no así desde la óptica de la Fundación Don 

Bosco, más cuando las ventas de sus productos se los realiza de manera directa sin 

intermediarios. 

 

PROVEEDORES  

 

Son empresas o personas que tienen a su cargo abastecer, suministrar los recursos 

necesarios para un determinado fin de operación, en este sentido es necesario 

identificar diversos tipos de proveedores para la asociación aquellos suministran 

recursos financieros entre los que se cuenta con instituciones privadas y personas 

que se orientan hacia la actividad benefactora y que entregan aportes para la 

subsistencia de la institución y por otro lado el clero con su brazo ejecutor la 

iglesia católica que entrega recursos a la Fundación y a la Asociación con el fin de 

regentar el desarrollo de sus actividades. 
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En otro sentido se encuentran a los proveedores de suministros y materiales para 

los diversos fines de la asociación entre los que se destacan materias primas y 

suministros y materiales de la Fundación Don Bosco así como suministros y 

materiales para sus proyectos de salud y asistencia social, por lo que identificar de 

manera independiente a cada proveedor es una tarea difícil. 

 

COMPETENCIA  

 

Hablar de competencia en el plano de asistencia es un poco complejo si se puede 

identificar en función de las diversas áreas de acción por lo tanto puede 

identificarse que la mayor concentración de actores o asociaciones voluntarias se 

dirige hacia actividades de salud y nutrición como eje prioritario con una 

participación de 132 agrupaciones que representa el 26% del mercado conforme a 

la información emitida en el estudio realizados por (Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, 2008), siendo el enfoque más 

sobresaliente pasando luego a ser significativo el nivel de atención en función de 

la vulnerabilidad de los grupos sociales entre los que se destacan niños con el 28% 

que agrupa a 142 agrupaciones y se dividen de manera simultánea las 

agrupaciones en sectores de adultos, jóvenes y adultos mayores.   

 

Por lo tanto la competencia en si se enmarca hacia los ámbitos de acción de las 

diversas agrupaciones, no obstante en cuanto a la acción que desarrolla la 

Fundación Don Bosco, está se encuentra dentro del 3% de agrupaciones que se 

centran hacia el empleo que apenas son 15 instituciones a nivel nacional, 

conforme lo revelara el estudio. 

 

 

 

 

 

  



120 

 

Cuadro Nº 25: PARTICIPACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOS 

VOLUNTARIOS DEL ECUADOR 

  

Fuente: (Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, 

2008, pág. 12) Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ACTUALES 

 

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia “La 

rivalidad competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor son un reto 

para una empresa o cuando ésta reconoce una oportunidad para mejorar su 

posición” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2004, pág. 61) 

 

Como lo menciona el autor (Benítez, 2011, pág. 10) en voluntariado no puede 

presentarse como una carta abierta para ingresar en la lógica del mercado sin 

embargo no puede apartarse los ojos de ver una realidad de acción en el contexto 

laboral por ende éste debe basar su campo de acción en el marco de la solidaridad 

y la responsabilidad social trabajando sobre un sistema económico que al mismo 

tiempo le brinda un enorme potencial para transformar realidades del contexto 

sobre el cual desarrollan sus actividades vinculándose en el desarrollo económico 

AREA DE ATENCIÓN % PARTICIPACIÓN ASOCIACIONES

salud y nutrición, 26% 132

desarrollo comunitario, 14% 71

protección al menor, 13% 66

educación formal, 9% 46

rehabilitación, 8% 41

fortalecimiento organizacional, 6% 30

educación especial 5% 25

ecología y ambiente; 4% 20

vivienda e infraestructura, 3% 15

empleo; 3% 15

niñez 28% 142

adulto 24% 122

jóvenes 24% 122

adulto mayor 24% 122

507
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y social lo que les obliga a ser parte de los planes de desarrollo social de las 

naciones, por ende éstos les da un protagonismo fundamental que les lleva a 

competir en el marco de brindar un servicio de calidad. 

 

Cuadro Nº 26: RIVALIDAD DE ONG`S Y EL SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO 

 Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Barrera de entrada 

Para el ingreso de nuevos actores como Asociaciones de Voluntarios en el 

Ecuador uno de los mayores obstáculos que se convierten en barrera de entrada en 

la normativa y las exigencias gubernamentales hacia este tipo de agrupaciones y 

de estructuras, sumado a los niveles de control implementados como un sistema 

de registro de asociaciones o agrupaciones y participación, ésto a la postre marca 

un nivel de complejidad para la conformación de estos conglomerados.  

 

Por otra parte se encuentra el nivel de recursos con los que se debe contar los 

mismos que en muchas de las ocasiones son financiados desde el exterior y que 

debido a la tendencia del gobierno la poca accesibilidad a la participación del 

sector externo limita el ingreso de nuevas inversiones y recursos con destino de 

aporte para financiar acciones de índole filantrópico. 

 

Economías de escala 

 

Específicamente con la Fundación Don Bosco debido al sistema de fabricación de 

sus productos que en este caso son muebles tallados es relativamente complejo el 

uso de economías de escala, ya que cada uno de los tipos de muebles que se 

Directos Indirectos

Reputación General por marca de cada ONG Bueno Regular

Calidad de los productos y servicios Bueno Regular

Disponibilidad de los productos y servicios Bueno Regular

Calidad en el servicio Bueno Regular

COMPETIDORES
CRITERIO
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confeccionan son distintitos, de ahí el costo de la producción que limita el 

desarrollo de economías de escala. 

 

Diferenciación del producto 

 

De la misma forma que el caso anterior esto puede enfocarse de manera exclusiva 

hacia el desarrollo de la actividades de la Fundación Don Bosco en la que se 

identifica una diferenciación marcada de sus productos al ser de corte artesanal, 

en el ámbito de la ebanistería y por sobre todo de muebles tallados que hace que el 

producto se encuentre completamente diferenciados de los productos de 

producción de gran escala y de ensamblaje masivo, lo que hace que estos 

productos se masifiquen en un mercado popular.  No obstante en base a las 

características propias de la organización y de sus productos se puede identificar: 

 

 Características físicas (La infraestructura acogedora, un adecuado 

 manejo de merchandising del local de exhibición y ventas situado 

 en el centro norte de Quito). 

 Estructura de precios: adecuada política en base a los sistemas de 

 producción. 

 Variedad de productos. 

 Respeto al medio ambiente, reciclaje. 

 Prontitud en la disponibilidad. 

 

PRODUCTO 

 

La característica fundamental de los productos se los debe enfocar desde las líneas 

de fabricación de muebles tallados por la Fundación Don Bosco y las dos líneas 

de servicios de salud y de asistencia social. 

 

Entre las acciones y productos de la Asociación de Voluntarios se muestra que se 

han desarrollado proyectos sociales como agua potable, salud, construcción de 

casas y ayuda directa a los más pobres. Entre ellos, se construyó un hospital y 

algunos centros de asistencia sanitaria, en campos como la educación se creó 
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jardines de infantes y las primeras escuelas de formación profesional totalmente 

gratuitas con alojamiento y comida. Nació "Instituto tecnológico superior 

particular Don Bosco y María Auxiliadora", con especialidades para mujeres: 

Corte y confección del vestido y bordados artísticos; y para hombres: Ebanistería, 

tallado en madera y piedra, escultura, pintura y vitrales. 

 

Las artesanas(os) del Centro Artístico don Bosco preparan: tejidos, cortinas, 

sabanas, confeccionan ropa de alta calidad, muebles finos, esculturas y obras de 

arte en madera maciza, piedra y vitrales; en sus propias comunidades sin tener que 

abandonarlas migrando para conseguir un trabajo digno. Tomado de (OMG, 2015, 

pág. disponible en linea) 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Específicamente para la Fundación Don Bosco a través del Centro Artístico los 

productos sustitutos constituyen los muebles de producción masiva o de maderas 

económicas o sintéticas como Melamínico, MDF, aglomerado y fibra las mimas 

que por su naturaleza representan costos bajos y facilidad en la manipulación y 

ensamble.  

 

Por lo que se les ha asignado el nombre de muebles modulares porque están 

fabricados de la manera más simple por partes o módulos que permiten que éstos 

sean desarmables y de fácil transporte. Si éstos son de gran tamaño una vez en el 

lugar de destino éste son unidos, permiten múltiples funciones y permiten sacar el 

máximo provecho de espacio y generar una sensación de amplitud. (Moreno, 

2015, pág. disponible en linea) 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 

Para la evaluación de los factores del entorno externo se utilizan varias matrices 

de análisis que incluyen factores del macro y micro entorno, las cuales 

determinarán una matriz llamada EFE, que permiten identificar oportunidades y 

amenazas, con un puntaje que se le va asignado dependiendo del peso que posean 

y que influyen en la organización. 
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Cuadro Nº 27: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

EFE 

FACTORES CRITICOS 

EVALUACION EXTERNA 
PESO CALIFICACION 

VALOR 

PODERADO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1 

Ecuador mantiene un 

modelo económico que 

permite estabilizar los 

niveles inflacionarios y las 

tasas de interés hacia la 

inversión interna, con 

apertura hacia nuevas 

líneas de incorporación 

económica hacia la 

economía nacional con 

líneas de desarrollo 

económico sobre la base de 

una nueva matriz 

productiva. 

0,08 4 0,32 

2 

Niveles de crecimiento de 

la población en cuanto a su 

densidad e incorporación 

de nuevos grupos sociales 

hacia estratos de consumo 

y actores del mercado. 

0,1 4 0,4 

3 

El PIB del sector de 

enseñanza, educación, 

salud y nutrición y 

desarrollo social, así como 

comercio al por mayor y 

menor sumado al PIB de 

otros servicios se 

encuentran con niveles de 

estabilidad aún a pesar de 

los momentos de crisis 

mundial en el contexto 

internacional. 

0,08 4 0,32 

4 

Política gubernamental 

hacia fortalecer las 

acciones de impulso a los 

planes de desarrollo y 

responsabilidad social 

sumado a los niveles de 

control para normalizar los 

0,05 4 0,2 
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campos de acción. 

5 

Interés por parte de las 

autoridades hacia el 

desarrollo del ser humano 

en los diversos ámbitos de 

formación que posibilita a 

los usuarios a buscar 

nuevas alternativas que 

satisfagan sus necesidades 

y cumplan con derechos 

consagrados en la 

Constitución y en el Plan 

del Buen Vivir. 

0,03 4 0,12 

6 

Desarrollo tecnológico 

constante en la innovación 

de maquinaria, equipo y 

sistemas de producción a 

gran nivel tanto en las 

fases de corte, diseño, 

grabado y ensamblaje. 

0,06 3 0,18 

7 

Incorporación de nuevas 

tendencias de cuidado 

ambiental hacia la 

reforestación y 

mejoramiento de los 

ecosistemas que permiten 

contar con materia prima 

de alta calidad. 

0,09 3 0,27 

8 

Mejoramiento de los 

niveles educacionales y 

culturales de la comunidad, 

considerando que el nivel 

de escolaridad permite 

mejorar la calidad de vida 

de la población 

encontrando un nivel de 

mano de obra tecnificada 

de los artesanos que son 

parte de la Asociación 

OMG y su brazo la 

Fundación Don Bosco. 

0,02 3 0,06 
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9 

Tendencias del mercado 

objetivo o usuarios para 

acceder a servicios de 

salud y asistencia social 

que permitan el 

mejoramiento de su calidad 

de vida. 

0,03 4 0,12 

10 

Incorporación de planes de 

atención en las diferentes 

comunidades y urbes que 

permiten la introducción de 

nuevos productos y 

servicios. 

0,02 3 0,06 

    

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

11 

Regulación excesiva del sistema de 

operación delas ONG y Agrupaciones 

de voluntariado por parte de los entes de 

control a través de normativas y un 

sistema legal altamente controlado. 

0,02 1 0,02 

12 

El Riesgo país de Ecuador se ubicó en el 

2015 en 895 puntos con relación a 

América Latina con 447,91 hace que sea 

complejo la iniciativa de inversión para 

proyectos como es el caso de los 

incursionados por la Asociación OMG. 

0,03 1 0,03 

13 

Aparecimiento y desarrollo de nuevos 

sistemas de muebles modulares que se 

constituyen en productos sustitutos para 

los muebles tallados con costos 

completamente más bajos. 

0,05 1 0,05 

14 

Los costos y los egresos de los 

presupuestos estructurados pueden 

sufrir alteraciones negativas debido a 

los impactos de los embates económicos 

nacionales e internacionales por crisis y 

0,05 1 0,05 
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caídas de los precios del petróleo y 

cambio en los niveles de inflación. 

15 

Potencial incremento de precios en los 

productos y servicios entregados por los 

proveedores de materias primas ante el 

desabastecimiento por normas legales. 

0,05 2 0,1 

16 

Crecimiento acelerado del costo de la 

canasta básica familiar que hace que las 

familias destinen sus recursos a cubrir 

las necesidades más emergentes y 

releguen los recursos para productos no 

considerados dentro de la canasta 

básica. 

0,05 1 0,05 

17 

Aparecimiento de nuevos operadores o 

actores .de prestación de servicios 

sociales de salud y asistencia social 

tanto de carácter público como privado. 

0,03 2 0,06 

18 

El desarrollo tecnológico acelerado que 

hace necesario inversiones no 

programadas con altos costos para la 

prestación del servicio de salud. 

0,05 2 0,1 

19 

Tendencia de los consumidores o 

usuarios de los servicios especialmente 

de muebles a buscar alternativas de 

productos de menor precio y de 

facilidad de operación. 

0,06 2 0,12 

20 

Estructura política del país hacia una 

hegemonía de gobierno centralizado con 

tendencia de control excesivo del poder. 

0,05 1 0,05 

      1   2,68 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Interpretación 

 

La matriz EFE indica que la Asociación de Voluntarios OMG se encuentra en una 

posición favorable, puesto que se encuentra sobre la media es decir con 2,68 

puntos, las oportunidades son mayores que las amenazas, es así que las fuerzas de 

mayor peso se encuentran en la estabilidad económica del país y del sector de 

salud y asistencia social, sumado al crecimiento demográfico de la ciudad de 

Quito y las nuevas tendencias tecnológicas hacia consumo de servicios.  

 

Así también las amenazas de mayor peso son las tendencias del mercado de 

consumo hacia productos considerados sustitutos como los muebles modulares 

que ponen en riesgo la generación de recursos para financiar las actividades de los 

proyectos de salud y asistencia social, sumado a la crisis económica mundial, que 

ha sido objeto de recesión en la economía del Ecuador.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO E IMPLEMETACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN 

 LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OMGE EN LA CIUDAD DE 

 QUITO. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN DEL MODELO 

 

4.1.1 Esquema del diseño propuesto 

 

Gráfico Nº 17: ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DEL MODELO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

El esquema del modelo de gestión administrativa y financiera parte desde la 

formulación y revisión de la filosofía institucional con la misión y visión que debe 

enlazar a la organización de manera integral, para partir a una fase de 

planificación en la que se debe incluir los lineamientos generados a partir de la 

evaluación y análisis de la situación actual de la organización tanto en su entorno 

como en su contexto interno para generar las respectivas estrategias y líneas de 

acción que conduzcan a lograr resultados a mediano y largo plazo, conjuntamente 
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con esta fase debe delinearse los respectivos presupuestos que se dirigirán a cada 

una de las áreas de la institución, para ajustar las estructuras y procesos en función 

de lo planificado y la estrategia que se logre determinar para continuar con la 

generación de indicadores de gestión tanto administrativos y financieros y 

proceder a la evaluación de resultados con los respectivos manuales y permita 

generar un proceso de retroalimentación y mejora continua. 

 

4.1.2 Planificación Financiera-Administrativa 

 

La planificación financiera es considerada en el ámbito de la administración de 

empresas como una técnica que reúne un conjunto de métodos debidamente 

estructurados que agrupa un sin número de instrumentos y objetivos, con el fin de 

establecer pronósticos y metas económicas y financieras que se buscan alcanzar 

en un determinado tiempo siempre considerando los medios y recursos que se 

tienen y los que se requieren para los mencionados objetivos, por consiguiente se 

considera como un plan integrado, con previsiones sincronizadas de manera 

sistemática de recursos; las mismas que deben ser coordinadas y dirigidas por un 

ente superior con miras a dotar de un plan para el futuro a largo plazo o mediano, 

así como el establecimiento de funciones, tareas y actividades claras para llegar al 

punto trazado, por lo tanto debe anclarse sobre el plan estratégico institucional 

trasladado en términos cuantitativos lo que se quiere lograr y lo que le lleva a que 

este instrumento valioso se lo realiza de una manera formal. (Van Horne & 

Wachowics, 2010, pág. 43) 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO 

 

La dirección moderna y eficiente busca un sistema de gestión con capacidad de 

respuesta a las necesidades de un colectivo cambiante, con espacios de 

participación e interlocución con la comunidad con la finalidad de lograr la 

prestación de mejores y más efectivos servicios. 

 

El mejoramiento continuo invita a que se busque el fortalecimiento de 

herramientas de gestión y coordinación interinstitucional que facilitan la 

implementación de las políticas y estrategias mediante la ejecución de los planes, 
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los programas y los proyectos para proporcionar los bienes y servicios que 

necesitan y de esta manera atender oportunamente sus exigencias. 

 

Gráfico Nº 18: MATRIZ ESPINA DE PESCADO ASOCIACIÓN OMGE 

 

Fuente: Asociación de Voluntarios OMGE 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

En tal sentido se justifica la implementación de un sistema de gestión 

administrativa y financiera que se oriente a establecer las jerarquías y los niveles 

de coordinación apropiados para la buena marcha de la institución aglutinando al 

talento humano como un instrumento fundamental en el manejo de las diversas 

áreas y procesos que se traduzcan en resultados tangibles de la organización que 

adicionalmente enfoque su atención a la provisión de recursos ya sea de manera 

externa o por medio de la misma autogestión en base a los productos y servicios 

que se generan a tal punto de que se logre finalmente generar una gestión efectiva 

que responsa a los procesos y presupuestos debidamente estructurados.  Es sobre 

esta base que se fundamenta la aplicación de un modelo moderno. 

 

4.3 OBJETIVO DEL MODELO 

 

4.3.1 Administración Financiera 

Integrar las diferentes fases del proceso administrativo y estratégico a la gestión 

financiera mediante la aplicación de herramientas de análisis, evaluación y control 

económico y financiero. 
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4.3.2 Planificación Financiera-Administrativa 

 

Establecer los planes y programas así como las líneas de acción para su ejecución 

con el cumplimiento de los presupuestos y asignaciones correspondientes que 

garanticen el cumplimiento de la filosofía institucional y el plan estratégico 

institucional. 

 

4.3.3 Regulación de procesos 

 

Armonizar los procesos financieros y administrativos a la planificación y las 

estrategias definidas que permita el logro de los fines y objetivos institucionales 

mediante niveles de medición, evaluación y análisis de indicadores en cada uno de 

los procesos. 

 

4.3.4 Control de ingresos y egresos (análisis) 

 

Establecer mecanismos de control de ingresos provenientes de ventas y 

donaciones así como de otros conceptos con los egresos por costos y gastos que se 

generan en la actividad propia de la institución mediante formatos y herramientas 

tecnológicas que permitan evaluar los indicadores. 

 

4.3.5 Control Interno 

 

Establecer parámetros de control interno en la gestión administrativa y financiera 

para el cumplimiento de los fines y objetivos trazados en la planificación 

estratégica con el apego a indicadores de gestión. 

 

Identificar áreas neurálgicas para su atención hacia un mejoramiento continuo. 
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4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

4.4.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Incorporación de métodos administrativos con fines operativos 

Para la implementación de un nuevo modelo de gestión para la Asociación de 

Voluntarios OMGE, es necesario establecer los métodos que permitirán que éstos 

se viabilicen y generen los resultados esperados, en tal sentido es preciso tener 

claro que es el Método y cabe entender entonces que es el ordenamiento 

sistemático desde un enfoque armónico, equilibrado, organizado, de las diversas 

tareas, constituyéndose en los medios manuales, mecánicos o tecnológicos con los 

cuales se realizan las tareas individuales en cada una de las áreas de la 

organización, transformándose en la serie de pasos hechos por los colaboradores 

para realizar un trabajo que permita alcanzar los resultados deseados, que en 

síntesis significa que los métodos se refieren a “cómo” se realizan las tareas, quién 

lo hace o cuándo.  

Por ende los métodos administrativos para su aplicación deben partir de las fases 

del proceso administrativo que les conducirán a convertirse en pasos específicos 

que les permitan definir claramente las estructuras necesarias para su 

funcionamiento, de ahí entonces que al partir en el planificar como el proceso que 

comienza con la visión que guía a una organización; la misión de la organización; 

fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como 

herramienta el mapa estratégico; teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades de 

la organización y las oportunidades, amenazas del contexto estructuradas a través 

del análisis FODA.  

Luego de haber estructurado el diagnóstico y que se resume en el mapa 

estratégico, es preciso pasar a organizar dando respuesta a las preguntas ¿Quién? 

va a realizar la tarea, implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades y obligaciones; ¿cómo? se va a realizar la tarea; ¿cuándo? se va 

a realizar, establece la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia 

temporal; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
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Ejercer Liderazgo es la gran tarea de la dirección es la influencia o capacidad de 

persuasión ejercida sobre los individuos para la consecución de los objetivos 

fijados; basado en la toma de decisiones usando modelos lógicos y 

también intuitivos de toma de decisiones, como un cuadro de mando integral. 

 

Finalmente es importante entender que lo que se mide permite establecer línea de 

mejoramiento, por lo tanto es importante establecer control que no es más que la 

medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas 

fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. 

Debe ser claro que el control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel 

operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control de 

gestión. 

 

Sobre esta base se establece los siguientes elementos para la gestión de la 

Asociación de Voluntarios OMGE: 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Estos objetivos van encaminados a la consecución de la visión de la Asociación y 

se han determinado de la siguiente forma: 

 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

 

POSICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 Obtener posicionamiento en el mercado local y nacional mediante la  

satisfacción del cliente de la Fundación Don Bosco con la comercialización de 

productos de ebanistería y carpintería tallada y servicios de calidad, alcanzando un 

alto rendimiento económico y reconocimiento nacional en un corto y mediano 

plazo. 

 Conseguir que los servicios de la marca OMGE, en salud y asistencia social 

se diferencien claramente de la competencia o de los demás prestadores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_intuitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
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servicios, en la mente de los usuarios, mediante la aplicación de publicidad, para 

obtener una mayor participación en la comunidad. 

 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

 Optimizar los recursos financieros en una forma eficiente, correcta y 

transparente de tal manera que la información obtenida del sistema contable y 

financiero sirva para determinar inversiones y reinversiones futuras y conocer el 

rendimiento real, y ante todo demostrar que es una organización íntegra en el 

manejo financiero y económico con la nueva percepción de rendimiento de la 

inversión. 

 Alcanzar solidez financiera apoyada en el incremento de ventas de los 

productos que genera la Fundación Don Bosco, obteniendo recursos necesarios 

para la ejecución de proyectos mediante la captación de recursos de inversionistas 

suministradores de fondos y mejoramiento del servicio, para mantener siempre 

liquidez.  

 

INNOVACIÓN 

 

 Proporcionar servicios de salud y asistencia social innovadores y de calidad 

con la finalidad de hacer frente a la competencia mediante la creación de ventajas 

competitivas. 

 Aumentar el portafolio de clientes y usuarios, introduciendo servicios y 

productos en otras ciudades del país, con el fin de aumentar la cuota de mercado a 

nivel nacional y enfoque internacional. 

 

RENTABILIDAD Y RENDIMIENTO FINANCIERO 

 

 Generar el desarrollo de rendimiento financiero, tanto económico como 

social,  para ello se debe elaborar la previsión de ingresos, ventas y conocer 

en profundidad los costos que soporta la institución, para generar beneficios.  
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

 Crear un sistema de desarrollo del talento humano, con la elaboración de un 

manual de descripción y valoración de puestos, como una condición indispensable 

para lograr una posición competitiva dentro del mercado. 

 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 Mejorar y fortalecer la estructura organizacional interna, estableciendo una 

estructura orgánica funcional que permita identificar cada una de las áreas, 

funciones y responsabilidades de los miembros de la organización, para evitar una 

comunicación centralizada en la que todo dependa del administrador o directivos 

y lograr que la organización triunfe en el mercado.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 Implementar una imagen institucional con responsabilidad social, mediante 

el apoyo a programas de ayuda social y de salud, aportando de esta manera en el 

desarrollo social del país. 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

 Introducir técnicas y sistemas administrativos que promuevan la 

productividad, eliminando o disminuyendo las actividades que provocan 

desperdicio de manera integral en todas las áreas de la organización, para 

aumentar la eficiencia. 

 

METAS CORPORATIVAS 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

 Preparar y capacitar al 100% del personal en áreas técnicas y 

administrativas que contribuyan a la mayor calificación de desempeño de 
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colaboradores y directivos de la organización que promuevan la mejora de los 

procesos y servicios. 

 Estimular el trabajo en equipo, evaluando periódicamente sus logros y la 

practicidad de dar solución a los problemas.  

 Motivar a los colaboradores por el cumplimiento de metas, puntualidad y 

eficiencia, los mismos que serán reconocidos en las reuniones mensuales.   

 Brindar el 100 % de las condiciones de seguridad necesarias para el 

adecuado cumplimiento de actividades. 

 Usar 100 % de recipientes adecuados para el reciclaje de basura producida 

en la organización en fundas adecuadas por colores y etiquetadas para reducir la 

contaminación y aportar al proceso de reciclaje. 

 

COMERCIALES 

 

 Realizar alianzas estratégicas con proveedores, las alianzas ayudarán a un 

incremento del 5% en ventas de productos de la Fundación Don Bosco. 

 Aumentar paulatinamente las ventas anuales hasta alcanzar un incremento 

del 20% para los siguientes 5 años. 

 Realizar un asesoramiento de los productos de la Fundación Don Bosco de 

una manera rápida y eficiente, con el fin de que los clientes realicen publicidad 

boca a boca y permita un incremento del 5% anual de sus ventas. 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Tomando en cuenta el análisis interno, externo y los objetivos que debe cumplir la 

institución, se formulan estrategias en los tres departamentos estratégicos, los 

mismos que de detallan a continuación: 
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Cuadro Nº 28: RESUMEN DE ESTRATEGIAS OMGE 

1 

F2,F3,O6.O8: Captar nuevos actores y suministradores de recursos que 

apalanquen el presupuesto y aseguren el desarrollo de las actividades 

de la Asociación de Voluntarios con la firma de acuerdos y convenios 

de cooperación y vinculación en sectores estratégicos como dotación 

de fuerza laboral especializada 

2 

F4,F6,O8: Diferenciación del segmento de atención para establecer 

niveles de cobertura y presupuestos con soporte en ingresos y gastos 

que garanticen una flujo de recursos a través de comercialización de 

productos de la Fundación Don Bosco 

3 

F1,F2,F4,A7: Diferenciación de los segmentos de usuarios de los 

servicios de asistencia de salud y asistencia social con priorización de 

grupos vulnerables par 

4 

F3,A9: Fidelizar a los usuarios de los servicios apalancados en la 

experiencia y reconocimiento de la institución en el marco de acción 

nacional en base a la credibilidad para lograr aportes en recursos con la 

sensibilización 

5 

D5,D6,D9,O4,O5: Integración horizontal con otras organizaciones de 

carácter social y solidario encaminados a realizar proyectos de 

cooperación recíproca con inyección de recursos financieros y 

económicos 

6 

D6,,A2, A7: Posicionamiento de los servicios de carácter social en el 

contexto local y nacional mediante la difusión y relaciones públicas y 

la asignación de un presupuesto para este fin 

7 

D9; A9: Aliarse estratégicamente con organismos públicos y privados 

a nivel nacional e internacional para captar recursos y vincularse en el 

desarrollo de proyectos 

8 
F1,O1,O2,O3: Crear un nuevo modelo de Gestión Administrativa y 

Financiera para la toma de decisiones como una organización moderna 



139 

 

9 

F5,O4,O9,O10: Desarrollar nuevos proyectos de servicio integral y 

complementario a través de alianzas con instituciones públicas y 

privadas que entreguen recursos  

10 

F6,A4,A5,A6,A8: preparara al equipo de colaboradores voluntarios en 

áreas especializadas especialmente las de gestión administrativa y 

financiera 

11 

D1,O2 O3, O9 Innovar el portafolio de productos que realiza la 

Fundación Don Bosco con el Centro Artístico para generar recursos 

económicos frescos ya sea en mercados nacionales como 

internacionales, mediante bolsas de trabajo, Organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria 

12 

D3, 01, O6 Actualización tecnológica a sistemas de producción de 

corte, grabado, tallados de madera para generar mayores capacidades 

en los participantes del Centro Artístico 

13 
D3,A1: Buscar mercados alternativos para los productos de la 

Fundación Don Bosco 

 

       Fuente: Matriz FODA 

       Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

Estrategias de modernización 

 

 Comunicación.- dedicada directamente a buscar la mejor oferta para la 

adquisición de nuevos proveedores, además del mejoramiento del sistema 

utilizado. 

 Capacitación.- Se programará cursos de capacitación continuos para los 

departamentos: administrativo, comercial y contable, se buscará empresas o 

instituciones que se especialicen en capacitación. 
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 Motivación.- Se buscará cursos de motivación y sinergia con el apoyo de 

proveedores para mantener a un personal inspirado y con ganas de conseguir las 

metas y objetivos de la institución. Además se programarán reuniones mensuales 

para evaluar y premiar el trabajo de cada departamento. 

 

COMERCIALES 

 

Estrategia de diferenciación concéntrica 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios comercializando 

productos de la Fundación Don Bosco y los servicios de salud y asistencia social; 

para lo cual se contactará a proveedores con precios competitivos y que cumplan 

con normas de calidad. 

Estrategia intensiva – penetración en el mercado 

 

 Plan de ventas.- conseguir una mayor participación en el mercado 

orientando al grupo de ventas a clientes potenciales, apoyados también con 

publicidad en páginas web. 

 

Estrategia intensiva – desarrollo del producto 

 

 Plan de mejoramiento de servicios.- Mantener un inventario en stock, para 

esto se deberá tomar algunas decisiones como reprogramación de diseños y 

planificar el tiempo de entrega de los productos. 

  

POLÍTICAS 

 

Las políticas de la Asociación de Voluntarios OMGE son normas que ayudarán a 

que se logren los objetivos institucionales y se desarrollen las estrategias; 

mediante la colaboración de todos los miembros de la organización. Las políticas 

son las siguientes: 
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POLÍTICAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

  

 Todo el personal deberá participar por lo menos en tres eventos de 

capacitación al año. 

 La institución propenderá a la formación de equipos de trabajo para lograr 

una mejor eficiencia, motivación, compañerismo y competitividad. 

 Las personas que se contraten deberán participar en procesos de selección 

previa. 

 Las reuniones para tratar asuntos institucionales serán cada tres meses con 

los administradores de cada ciudad y los administradores tendrán reuniones una 

vez al mes con los miembros de su equipo de trabajo, para lograr una 

comunicación de doble vía que permita el desarrollo institucional. 

 Se mantendrá actualizada toda la información referente a la institución que 

vaya a ser difundida para conocimiento del público en general. 

 

POLÍTICAS DEL ÁREA DE SERVICIOS 

 

 Cumplimiento oportuno y puntual con las obligaciones tanto con los clientes 

 internos como externos generando un ambiente de confianza mutuo, que no 

es más que cumplir con todas las obligaciones pactadas por ambas partes en todos

 los ámbitos del negocio. 

 Las ineficiencias de ningún tipo serán cargadas al cliente a través de precios. 

 La negociación con proveedores de servicio incluirá tanto a actuales como 

nuevos. 

 

POLÍTICAS DEL ÁREA DE MERCADEO 

 

 Para incrementar la participación en el mercado se dará prioridad al contacto 

personalizado con los clientes y usuarios del servicio. 

 Al momento de realizar campañas publicitarias será necesario la 

investigación,  el desarrollo y la tecnología actual. 
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POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

 La institución velará permanentemente por el mejoramiento continuo y la 

calidad en todos los procesos, productos y servicios que se ofrecerá a los clientes 

y usuarios. 

 Todos los miembros que involucra a la institución, aportará con ideas 

innovadoras, ayudando al mejoramiento continuo. 

 Será compromiso de todos los integrantes de la organización, ofrecer 

siempre  productos y servicios de calidad, incrementando la satisfacción de los 

usuarios. 

 

POLÍTICAS AMBIENTALES 

 

 La institución mantendrá procesos de capacitación constante al personal, 

con respecto al cuidado del medio ambiente. 

 Se controlará el uso adecuado de los insumos naturales para conservar un 

desarrollo sustentable del ambiente. 

 Control periódico de la higiene y salubridad del espacio de trabajo. 

 Cuidado del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos 

naturales, estableciendo proyectos de producción más limpia para la reducción de 

residuos como aserrín, polvo, retazos, entre otros. 
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Cuadro Nº 29: MAPA ESTRATÉGICO OMGE 

 

Fuente: Diagnóstico Situacional 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

4.4.1.1 Procesos de auditoria administrativa 

 

La auditoría administrativa como un proceso de evaluación desde el enfoque del 

autor (Sotomayor, 2008) consiste en determinar de manera clara y objetiva, en 

base a los lineamientos establecidos la entidad rectora responsable, si la entidad 

cuenta con todos los elementos básicos necesarios para llevar a cabo la auditoría, 

medir el alcance de los trabajos y en determinados casos, estudiar las medidas 

necesarias en caso de encontrar algunas limitaciones que alteren el normal 
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desarrollo de las instituciones, en concordancia el equipo de trabajo debe llevar a 

cabo una investigación preliminar con los niveles administrativos operativos, para 

determinar que el equipo de trabajo contará con toda la información necesaria y la 

documentación necesaria para llevar a cabo la auditoría administrativa integral, 

así como se asegurará la colaboración del personal del nivel requerido en todas las 

áreas de la entidad, por lo tanto el resultado de la revisión conducirá a la 

evaluación de la factibilidad de continuar con la auditoría o suspenderla y si es del 

primer caso, llevar a cabo medidas de apoyo, o bien, la conclusión de que deben 

establecerse medidas para contar con la información y documentación mínima 

necesaria para su desarrollo. 

 

Gráfico Nº 19: PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA 

  Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

4.4.1.2 Reorganización Administrativa 

 

La reorganización para la Asociación de Voluntarios OMGE entendida como un 

proceso parte de la especialización y división del trabajo para agrupar y asignar 

funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de mando 

conforme se estructura para la adecuada gestión de la institución, adaptando 

comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes, 

cuando se cambia una estructura se afecta directamente a toda la organización, ya 

que sus efectos repercuten en los niveles horizontal y vertical del organigrama. 

PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OMGE
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Por ello, en una propuesta de reestructuración tienen que fundamentarse en las 

causas y su área de influencia. 

 

La reorganización de la institución se centra en establecer dos áreas 

fundamentales de gestión tanto administrativa como financiera como se pasa a 

desarrollar a continuación, estas áreas son la de comercialización y marketing para 

generar y mantener los ingresos que deben nutrir al presupuesto de la institución, 

y, el área de administración y finanzas que se encargarán de la administración 

financiera específica. 

 

Al contexto de la institución se enlaza las áreas de formación y producción que 

son áreas propias de la Fundación Don Bosco. 

 

Cuadro Nº 30: ADMINISTRACION GENERAL 

 Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

 

 

Subproceso Producto Procesos Insumos Proveedores Clientes/Usuario

a.  Asuntos judiciales, 

laborales, civiles, penales, 

tributarios

a.  Leyes vigentes de 

la República del 

Ecuador

a.  Superintendencia de 

compañías

    Área de 

Formación

Apoyo Legal
b.  Servicio de Rentas 

Internas

c.  Código Civil, Penal

b.  Coordinación y asistencia 

de la Presidencia

a.  Materiales de 

oficina, tecnología, 

medios de 

comunicación

d.  Municipio del D.M. de 

Quito.

e.  Código del Trabajo
    Área de 

Marketing y Ventas.

    Área 

Administrativa 

Financiera.

a.  Fax.

Secretaria 

General
b.  Teléfono.

c.  Proveedores de     

suministros de oficina.

d.  Sistemas Informáticos.

Administración
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Cuadro Nº 31: ÁREA DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Cuadro Nº 32: ÁREA DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

 

 

Subproceso Producto Actividad Insumos Proveedores Clientes

      Formación a jóvenes
a.   Ministerio de 

Educación.

Coordinadores
      Capacitación para 

ebanistas

a.     Instalaciones 

adecuadas para cada 

aspecto de formación

b.   Empresas de venta y 

mantenimiento de 

equipos.

      Capacitación de 

aprendices

b.     Materiales y guías 

de apoyo.

      Capacitación en manejo 

de maquinaria
c.     Equipos de trabajo

d.     Equipos 

tecnológicos

Facilitadores

e.     Certificaciones 

avaladas y certificadas 

por Ministerio de 

Educación 

Servicio que 

se oferta

       Personas con 

escasa formación 

académica en el D.M. 

de Quito

Subproceso Producto Actividad Insumos Proveedores Clientes

a.    Estudio de   

mercado. 

Población 

económicamente activa 

media-baja. 

b.    Características de  

nuevas áreas de 

formación

c.     Publicidad 
Departamento de servicio 

al cliente

         Servicio posventa
       Área Administrativa 

Financiera.

         Medición del nivel de 

satisfacción.

       Área de Marketing  y 

Ventas

         Necesidades del cliente.

a.     Reclamos y 

objeciones de los 

clientes.

       Área  de Formación

b.     Estadísticas del 

nivel de satisfacción.

       Administrador 

General

c.     Canales  de 

Comunicación  

Servicio al 

cliente

Satisfacción 

del cliente.

       Personas 

Preapradas

Ventas 
Ingresos para 

la institución 

Búsqueda de nuevos nichos 

de mercado.
       Nuevo mercado 
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Cuadro Nº 33: ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

4.4.1.3 Organigrama Ideal 

 

Gráfico Nº 20: ORGANIGRAMA IDEAL 

 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

Subproceso Producto Actividad Insumos Proveedores Clientes

       Prensa escrita 

  Área 

Administrativa 

Financiera.

a.     Pruebas 
       Empresas 

facilitadoras de personal.

  Área de Marketing  

y Ventas

b.     Contratos de 

personal.

       Aseguradoras de 

vida y salud. 
  Área  de Formación 

c.     Seguros públicos 

y privados

  Administración 

General

a.    Facturas. 

Documentos de 

transferencias o 

transacciones.

       Área Administrativa 

Financiera.

b.    Movimientos 

bancarios.

       Área de Marketing y 

Ventas.

c.    Pagos.
       Área  de Formación y 

Producción

  Administración 

General.

d.    Gastos.
       Administración 

General

  Dirección 

Financiera.

e.    Inversiones.

Contabilidad y 

Finanzas

Balances 

generales 

Manejo de todos los 

movimientos económicos de 

la institución

Recursos 

Humanos 

Encargada del 

bienestar del 

personal 

dentro de la 

institución

Selección de personal.
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4.4.1.4 Evaluación en procesos Administrativos (Verificación de tiempo) 

 

Para evaluar es preciso controlar, es comprobar que lo que se está haciendo está 

de acuerdo con lo planeado en función de los objetivos y a través de los 

programas propuestos para el efecto. Se debe controlar el manejo de los recursos, 

el tiempo, la calidad el desempeño de los trabajadores, el mantenimiento, los 

inventarios entre otros parámetros, para controlar se necesita contar con 

información clara y oportuna y se la puede obtener del paso de planeación en el 

diseño del programa de trabajo otra forma es la observación como método de 

control. 

Cuadro Nº 34: CUADRO DE MANDO 

Fuente: Proceso estratégico 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Para medir en la institución se propone la implementación del cuadro de mando 

que se desarrolló en base a las estrategias estructuradas. 

4.4.1.5 Reglamento Interno 

 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DE “ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OMGE” 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es necesario generar la Estructura Organizacional de la Asociación de 

Voluntario OMGE, alineado a la naturaleza y especialización de la misión 

consagrada en su base legal constitutiva, que contemple principios de 

organización y de gestión institucional eficiente, eficaz; y.  

 

RESUELVE: 

 

Expedir el REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

POR PROCESOS de la Asociación de Voluntario OMGE, de conformidad con los 

siguientes artículos: 

 

Artículo 1.- Enfoque de la estructura organizacional basada en procesos.- La 

Estructura organizacional de la Asociación de Voluntario OMGE, se alinea a su 

misión consagrada en la Constitución de la República, y se sustenta en la filosofía 

y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su 

integración, consistencia y funcionalidad. 

 

Artículo. 2.-Tipología de los procesos.- Los procesos que elaboran los productos 

y servicios de la Asociación de Voluntario OMGE, se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución un valor agregado al cumplimiento de la 

misión institucional. 
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Los procesos Gobernantes direccionan la gestión institucional a través de la 

expedición de políticas, normas, lineamientos y directrices, para poner en 

funcionamiento a la organización. 

 

Los procesos Agregadores de Valor generan, administran y controlan los 

productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la 

misión institucional; traslucen la especialización de la misión consagrada en el 

Estatuto. 

 

Los Procesos Habilitantes están encaminados a generar productos y servicios 

para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, 

viabilizando la gestión institucional. 

 

Artículo. 3.- Puestos Directivos.- Los puestos Directivos establecidos en la 

estructura organizacional de la Asociación de Voluntario OMGE. 

 

Artículo 4.- Estructura Organizacional.- La Asociación de Voluntarios OMGE 

definen su Estructura Organizacional sustentada en la misión, objetivos y 

productos institucionales: 

 

1.- MISIÓN: 

 

Gestión sustentada en el esfuerzo de sus Usuarios, Colaboradores y beneficiarios, 

planifica, gestiona y ejecuta planes, programas y proyectos para su desarrollo 

ordenado y sustentable; con fomento de valores, integrando actores internos y 

externos 

 

Liderar y articular procesos de desarrollo promoviendo y ejecutando políticas de 

desarrollo sustentable establecidas en la Constitución de la República, en el Plan 

de Desarrollo, que responde a las necesidades de sus usuarios, para conseguir una 

mejor calidad de vida con la participación de los actores internos y externos. 
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2.- OBJETIVOS: 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Mejorar la calidad de vida de los usuarios, colaboradores y beneficiarios 

mediante una nueva forma de convivencia ciudadana que respete al ser 

humano en todas sus dimensiones, dentro de un país democrático, inclusivo, 

equitativo y comprometido con su desarrollo, respondiendo a los ejes del Plan 

Nacional para el Buen Vivir y el Plan estratégico institucional 

 

2.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

 espacios, contenidos en los planes de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los colaboradores y usuarios. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas.  

 Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección de ambiente. 

 Promover la organización.  

 Vigilar la ejecución de proyectos y la calidad de los servicios. 

 

3. ESTRUCTURA BÁSICA ALINEADA A LA MISIÓN: 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, para el cumplimiento de su misión y 

responsabilidades, está integrada por procesos internos y conformados por las 

siguientes Unidades Organizacionales: 

 

3.1 PROCESOS GOBERNANTES: 

 

Direccionamiento Estratégico Institucional y Gestión Estratégica Institucional. 

 

PROCESOS HABILITANTES 

DE APOYO: 

Gestión Administrativa 
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Gestión Financiera y Presupuestos 

Gestión Contable 

 

DE ASESORIA: 

Asesoría Jurídica 

 

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR 

Desarrollo de Proyectos  

Inclusión social, salud y ambiente 

Desarrollo productivo 

 

4.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Misión: 

 

Velar por la Administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, 

económicos, materiales, tecnológicos y la documentación institucional, 

salvaguardando su integridad, cumplimiento y veracidad. 

 

Productos: 

 

 Recursos Humanos. 

 Designación de los funcionarios de la Gestión mediante proceso de 

 selección por mérito y oposición. 

 Estructura ocupacional institucional. 

 Plan de capacitación general interno, que será presentado en los dos 

 primeros meses de cada año. 

 Informe de ejecución del plan de capacitación, que se presentará dos veces 

 al año. 

 Plan de evaluación, que será presentado en los dos primeros meses de cada 

 año. 
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 Informe de ejecución del plan de evaluación del desempeño, que se 

 presentará mínimo dos veces al año. 

 Movimiento de personal. 

 Reglamento interno de administración de recursos humanos. 

 Informe de sanciones disciplinarias. 

 Informe de supresión de puestos. 

 Informes técnicos de estructuración y reestructuración de los procesos 

 institucionales, unidades o áreas. 

 Plan anual de vacaciones, que se presentará en el primer mes del año. 

 Informe de estudios de clima laboral y satisfacción institucional. 

 

Los productos descritos serán ejecutados por el Presidente del Directorio y los 

informes se dirigirán al pleno de la Asociación. 

 

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

 

 Actas del Pleno de la Asamblea. 

 Documentación certificada. 

 Sistema de administración de archivo, información y documentación interna 

 y externa. 

 Informe de notificaciones. 

 Informe de documentos despachados. 

 Informe de atención a clientes internos y externos. 

 Informes y actas de bajas de documentación y archivo. 

 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria   

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

Misión: 

 

Gestionar eficientemente los recursos financieros, que coadyuven al cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  
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Productos: 

 

 Estimación provisional de ingresos hasta el 30 de Julio. 

 Cálculo definitivo de los ingresos hasta el 15 de Agosto. 

 Programas y Subprogramas del Presupuesto hasta el 30 de septiembre. 

 Anteproyecto de presupuesto, que será presentada hasta el 20 de Octubre, de 

 cada año. 

 Reforma presupuestaria. 

 Informe de ejecución presupuestaria, el que se hará semestralmente. 

 Informe de ejecución de las reformas presupuestarias. 

 Liquidaciones presupuestarias, se aprobará y expedirá hasta el 31 de Enero 

 del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda. 

 Certificaciones presupuestarias. 

 Cédulas presupuestarias. 

 Plan de Adquisiciones. 

 Registro de proveedores. 

 Informe trimestral para el pago de servicios básicos. 

 Informe trimestral de pagos en general. 

 Informe trimestral de Transferencias. 

 Informe trimestral de Recaudación. 

 Revisión y control mensual de Balance de comprobación, Estado de 

 Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera y 

 Conciliaciones Bancarias. 

 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria Tesorera o Tesorero/a 

de la Asociación de Voluntario OMGE. 

 

GESTIÓN CONTABLE: 

 

Misión: 

 

Manejar correctamente los estados financieros para la toma de decisiones. 
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Productos: 

 

 Registros contables mensuales. 

 Informes financieros mensuales. 

 Estados financieros mensuales. 

 Conciliaciones bancarias mensuales. 

 Informes de conciliaciones bancarias trimestrales. 

 Inventario de bienes muebles valorados. 

 Inventario de suministros de materiales valorados. 

 Roles de pagos. 

 Liquidación de haberes de cesación de funciones. 

 Comprobantes de pago y cheques elaborados. 

 Informes mensuales de utilización de combustibles. 

 Informes mensuales de control de vehículos. 

 Libro de Caja bancos. 

 Flujo de Caja. 

 Registro de garantías y valores. 

 Informe de garantías y valores. 

 Retenciones y declaraciones en el SRI. 

 

Los productos descritos serán ejecutados por la Secretaria Tesorera o Tesorero/a 

de la Asociación de Voluntario OMGE. 

 

CONTRATACIÓN, COMPRAS E INVERSIÓN DE EXISTENCIAS Y 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Productos: 

 

 Plan anual de contratación, compras, seguros e inversión, el mismo que será 

 aprobado hasta el 31 de enero de cada año. 

 Informe de contratos, compras, inversiones y seguros cada seis meses. 

 Inventario anual de bienes muebles e inmuebles. 

 Inventario de suministro de materiales cada tres meses. 



156 

 

 Acta de entrega recepción de bienes muebles y suministros. 

 Informe de custodio de bienes muebles e inmuebles, cada seis meses. 

 Informe de estado de los bienes muebles e inmuebles, cada seis meses. 

 Informe de control de inventario de stock de bodega, cada tres meses. 

 Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; el mismo que se 

 aprobará hasta el treinta y uno de enero de cada año. 

 Informe de ejecución del plan de mantenimiento de bienes muebles e 

 inmuebles, cada tres meses. 

 

Los productos descritos serán ejecutados por el Secretario Tesorero o Tesorero/a 

de la Asociación de Voluntario OMGE. 

 

DE ASESORÍA 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

Misión: 

 

Asesorar en derecho a las instancias gobernantes y ejecutivas de la Asociación de 

Voluntarios OMGE y proporcionar seguridad jurídica a las diferentes unidades 

institucionales, que permita el adecuado cumplimiento de su misión, sobre la base 

del ordenamiento legal, en el ámbito de su competencia. 

 

Productos: 

 Representación judicial conjuntamente con el presidente. 

 Demandas y juicios. 

 Patrocinio judicial y constitucional. 

 Informe mensual de asesoramiento legal. 

 Criterios y pronunciamientos legales. 

 Anteproyectos de leyes y políticas. 

 Proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones, normas, contratos y 

 convenios. 

 Instrumentos jurídicos en general. 
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El presente Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Asociación de Voluntario OMGE entrará en vigencia a partir de su aprobación por 

el pleno o la Asamblea General.      

 

 

4.4.2 ÁREA FINANCIERA 

 

4.4.2.1 Estrategias financieras 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

 Control de gastos corrientes.- Reconocer y clasificar los gastos propios de la 

institución y reducir al máximo los gastos externos, respaldando cada uno con 

documentos legales y que cumplan con todos los reglamentos de ley. 

 Financiamiento para captar a clientes de alto valor.- Proporcionando 

facilidades de pago y descuentos por pronto pago. 

 Mejoramiento de comunicación entre institución y cliente 

 

4.4.2.2 Planificación financiera a corto plazo y largo plazo 

METAS FINANCIERAS 

 

 Incrementar y mantener las ventas sólidas y de alto valor en un 5% cada año. 

 Obtener descuentos en compras en efectivo. 

 Disminuir un 25% los gastos no deducibles a finales del quinto año, además 

de llevar al 100 % la contabilidad clara y puntual, mediante un sistema 

computarizado acorde a la evolución tecnológica para que los involucrados e 

inversionistas sientan seguridad y tranquilidad, enfocando las ganancias de una 

mejor forma.  

 Elaborar una estructura de desarrollo económico para la organización 

mediante la elaboración y renovación periódica del 50 % de estrategias 

financieras para lograr un desarrollo sustentable de la institución y aportar a la 

economía del país. 
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POLITICAS FINANCIERAS 

 

La institución estará sujeta a una auditoría interna y control contable semestral.  

 

 Para la captación de dinero por parte de los clientes se establecerán métodos 

adecuados. 

 Todos los pagos deberán realizar con cheque o transferencia bancaria 

respaldada de todos los documentos legales y contables (comprobante de egreso,

 retenciones, factura). 

 No se realizarán pagos que no estén relacionados con la misión institucional. 

 Semanalmente se elaborará un listado de pagos y cobros de tal manera que 

ayude al control del flujo de caja.  

 Se incentivará a los clientes facilitando su forma de pago con descuentos. 

 Mantener los niveles de rendimiento promedio. 

 Control de costos para mantener un flujo de caja ordenado. 

 Incrementar el nivel de ingresos por ventas en base a niveles de penetración de 

nuevos mercados para cofinanciamiento. 

 Seguimiento constante para el desarrollo de nuevos productos y servicios en 

base a las necesidades de la colectividad. 

4.4.2.3 Reorganización Financiera 

 

Para el autor (Huamani, 2007) el soporte físico y el personal son la parte visible 

de la organización, estos elementos están condicionados por la organización 

interna, los objetivos que persigue, la estructura que ha adoptado, las operaciones 

que efectúa, en una palabra, la administración; es la parte no visible para el cliente 

o usuario y está constituido por las funciones clásicas de la institución: finanzas, 

marketing, personal, entre otras funciones específicas de influencia directa sobre 

el soporte físico y el personal de contacto  que son necesarias para la prestación 

del servicio. 
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Gráfico Nº 21: REORGANIZACIÓN FINANCIERA OMGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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4.4.2.4 Procesos de Reorganización Financiera 

 

Gráfico Nº 22: PROCESOS DE REORGANIZACIÓN FINANCIERA 

OMGE 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Cuadro Nº 35: DIAGRAMA DE PROCESO FINANCIERO 

  

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

 

N° Proceso Recurso Tiempo Responsable

1
Pronóstico de

ingresos
Humano X 10 días

Administrador 

general

2
Pronóstico de

Ventas

Humanos 

tecnológicos
X 10 días

Producción y 

Comercialización

Humanos 

tecnológicos 

Materiales

Humano

Materiales 

Humano 

Material

6

Plan de 

desembolsos 

de caja 

Humano 

Material 

Tecnológico 

X  38  días Contabilidad

5
Pronósticos y 

proyecciones

Humanos 

Materiales
X 2  días Contabilidad

Humano

Materiales 

72 horas Contabilidad

TIEMPO TOTAL UTILIZADO EN HORAS 103 horas

10  días Administración

6

Generación de 

balances 

finales.

X

20 minutos Contabilidad

5 Presupuestos X

10 días Administración

4
Balances 

proforma.
X

Institución: Asociación de Voluntarios OMGE

Proceso: Finanzas

Producto final: Presupuestos Fecha: 2015

3

Plan de

financiamiento 

de corto y

largo plazo

X



162 

 

4.4.2.5 Proyección de Estado de Resultados 

 

La Asociación de Voluntarios Mato Grosso Ecuatoriana de acuerdo a la 

planificación de sus directivos, plantea mantener un incremento de ingresos del 

5% lo que en parte está la tasa inflacionaria y mantienen un pequeño recargo de 

crecimiento para el periodo 2015 al 2018 como se presenta en el siguiente 

cuadro:   

Cuadro Nº 36: PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO 

ECUATORIANA (OMGE) 

ESTADO DE REUSLTADOS 

PROYECTADO 

(expresado en dólares) 

PERÌODOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

  

 

MONTO MONTO MONTO MONTO 

Ingresos donaciones 1.744.722 1.831.958 1.923.556 2.096.588 

Venta de muebles 577.253 606.116 636.422 668.243 

Costos tramites 658.088 690.992 725.542 761.819 

Costos de ventas 501.959 527.057 553.410 581.081 

  

    

  

UTILIDAD BRUTA  1.161.928 1.220.024 1.281.026 1.421.931 

Gastos de ejecución 348.575 366.004 384.304 403.519 

Gastos de administración 674.240 694.467 715.301 736.760 

  

    

  

UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL 139.113 159.554 181.421 281.651 

Gastos financieros 1.296 1.360 1.429 1.500 

Otros egresos  620.642 651.674 684.258 718.471 

  

    

  

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 94.429 112.635 132.156 229.924 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza
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4.4.2.6 Proyección de Flujo de efectivo 

 

Cuadro Nº 37: PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO 

ECUATORIANA (OMGE) 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

(expresado en dólares) 

 

PERIODOS 

Inv. 

Inicial 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

A. INGRESOS 

OPERACIONALES 0 1.744.722 1.831.958 1.923.556 2.096.588 

Ingresos recibidos 

(Donaciones) 0 1.744.722 1.831.958 1.923.556 2.096.588 

            

B. EGRESOS 

OPERACIONALES 0 1.006.663 1.056.996 1.109.846 1.165.338 

Costo de tramites 0 658.088 690.992 725.542 761.819 

Gastos de ejecución 0 348.575 366.004 384.304 403.519 

C. FLUJO OPERACIONAL 

(A - B) 0 738.059 774.962 813.710 931.250 

D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

    

  

Ventas en muebles 0 577.253 606.116 636.422 668.243 

Capital de trabajo neto 175.501 0 0 0 0 

SUBTOTAL  175.501 577.253 606.116 636.422 668.243 

  

    

  

E. EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

    

  

Costo de venta ( muebles) 0 501.959 527.057 553.410 581.081 

Gastos de administración 0 674.240 694.467 715.301 736.760 

Gastos Financieros 0 1.296 1.360 1.429 1.500 

SUBTOTAL 0 1.177.495 1.222.885 1.270.140 1.319.341 

F. FLUJO NO - -600.242 -616.769 -633.718 -651.098 
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OPERACIONAL (D-E) 175.501 

G. FLUJO NETO 

GENERADO (C+F) 

-

175.501 137.817 158.193 179.992 280.152 

H. SALDO INICIAL DE 

CAJA 0 175.501 313.318 471.511 651.503 

I. SALDO FINAL DE CAJA 

(G+H) 0 313.318 471.511 651.503 931.655 

 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

 

El flujo del efectivo puede evidenciarse que conforme a lo planificado con el 

incremento de los niveles de ingresos producto de las donaciones y venta de 

muebles el impacto de las tasas de interés tanto en los ingresos por donaciones y 

por ventas de muebles, en el segundo año, los resultados del flujo son positivos 

tomando en cuenta que conforme a lo planificado se han establecido los nuevos 

comportamientos en cada uno de los rubros de gastos para mantener y mejorar la 

calidad de los servicios. 

 

 

4.4.2.7 Análisis del cuadro de Ingresos y Egresos en ventas de muebles 

 

Los ingresos y egresos  se manejan conforme a los planes establecidos tanto para 

ventas, captación de recursos y los planes de inversión en gastos. 

 

De acuerdo con al margen que se maneja la Asociación de Voluntarios Operación 

Mato Grosso Ecuatoriana que es del 5% de sus ingresos en venta de muebles y sus 

costos de ventas en los muebles, la propuesta realizada es de implementar un 

incremento del 15% de ingresos procedentes en venta de muebles, conforme se lo 

muestra a continuación: 
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Cuadro Nº 38: PROYECCIÓN DE VENTA DE MUEBLES 

RUBRO 2015 2016 2017 2018 

Ventas muebles 577.253 606.116 636.422 668.243 

Incremento propuesto 

(15%) 86.588 90.917 95.463 100.236 

Total ventas 

proyectadas con 

incrementos 663.841 697.033 731.885 768.479 

 

   Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

En cuanto a los egresos y gastos que se han considerado de acuerdo al flujo de 

caja general proyectado y se los clasificó en costos variables y fijos, tomando un 

incremento del 13% sobre los costos variables y manteniendo el valor de $4.500 

en costos fijos. 

 

 

Cuadro Nº 39: PROYECCIÓN DE GASTOS 

     RUBRO 2015 2016 2017 2018 

Costo variables 501.959 527.057 553.410 581.081 

Incremento propuesto 

(13%) 65.255 68.517 71.943 75.540 

Total ventas 

proyectadas 567.214 595.575 625.354 656.621 

 

RUBRO 2015 2016 2017 2018 

Costo fijos 4.500 4.500 4.500 4.500 

 

      Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Conforme se puede observar los gastos se han definido a los requerimientos 

establecidos en la planificación financiera y estratégica de la institución. 

 

4.4.2.8 Determinación de flujo de caja en la venta de muebles  

 

   Para realizar la proyección del flujo de caja en ventas de muebles se necesitan    

tomar en cuenta lo siguiente: 

Se realiza la adquisición de una maquinara por $135.000 para cortar y pulir la 

madera que será para la fabricación de los muebles y tomando en cuenta un valor 

en embarques e instalación de la maquinaria en $4.050. 

La inversión de capital de trabajo neto es de $175.501. 

 

Cuadro Nº 40: INVERSIÓN INICIAL 

INVERSION DE 

MAQUINARIA 

    Máquina-

ebanistería $135.000,00  

    
      

Depreciación 2015 2016 2017 2018 
Saldo 

depreciación 

135.000 13.500 13.500 13.500 13.500 54.000 

Valor 

Depreciación 121.500 108.000 94.500 81.000 135.000 

 

INVERSION DE CAPITAL DE 

TABAJO 

 Capital de trabajo neto 175.501,00 

Madera (Materia prima) 140.400,80 

Herramientas e insumos 35.100,20 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 
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Dando un total en inversión inicial $314.551. 

La Asociación de Voluntarios Mato Grosso Ecuatoriana según lo propuesto 

obtiene una proyección de flujo de caja en ventas de muebles de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº 41: PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA EN VENTA DE 

MUEBLES 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Cuadro Nº 42: TASA DE DESCUENTO 

 

                 Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

Periodo                                                        2014 2015 2016 2017 2018

1. Desembolso inicial de la inversión:

Costo del nuevo activo                               -135.000

Embarques e instalación                               -4.050

Incremento de CTN                                        -175.501

Inversión inicial                                -314.551

2. Flujo de efectivo operativo adicional:

Ingreso por ventas            663.841 697.033 731.885 768.479

Costos variables          -567.214 -595.575 -625.354 -656.621

Costos fijos                                                                 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

Depreciación del nuevo equipo                -13.500 -13.500 -13.500 -13.500

Utilidad neta                                                               78.627 83.459 88.531 93.858

Adición de la depreciación                                             13.500 13.500 13.500 13.500

Flujos de efectivo operativos adicionales                  92.127 96.959 102.031 107.358

3. Flujo de efectivo terminal

Recuperación del CTN                                                                                                 175.501

Valor de salvamento neto                                                                      54.000

Flujo de efectivo terminal                                                                                           229.501

4. Flujo de efectivo neto anual

Flujo de efectivo neto total por año              -314.551 92.127 96.959 102.031 336.859

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA (OMGE)

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO DE EXPANSIÒN

(expresado en dólares)

TASA DE DESCUENTO

11,92%

51,90% 15,00% 7,79%

20,67% 20,00% 4,13%INSTITUCIONES FINANCIERAS

TMAR

FUENTES PROPIAS
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Cuadro Nº 43: PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS 

FLUJOS 

DE 

EFECTIVO 

VP 
PERIODO DE 

RECUPERAION 

0 -314.551 0,1192 
VP 

ACUMULADOS 

1 92.127 82.316 82.316 

2 96.959 77.407 159.723 

3 102.031 72.782 232.504 

4 336.859 214.701 447.205 

TOTAL 447.205 

  

SUMA VP-

INVERSION 132.654 

 

  Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Cuadro Nº 44: VALOR PRESENTE NETO 

 

               Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

INVERSIÓN 314.551

VPN ACUMULADO AÑO 3 232.504

RESTA 82.047

82.046,6

214.700,6

4 MES 4,59

15 DIAS 15,30

PRR 3 AÑOS , 4  MESES Y 15 DIAS

0,382

Inversión Inicial -314.551,00

r 0,1192

Flujo 

Descontado

Flujos 

Operacional

es

t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t

-314.551 0,00 1,1192 1,00 1,00 -314.551

92.127 1,00 1,1192 1,12 0,89 82.316

96.959 2,00 1,1192 1,25 0,80 77.407

102.031 3,00 1,1192 1,40 0,71 72.782

336.859 4,00 1,1192 1,57 0,64 214.701

132.654

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA (OMGE)

VAN
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Cuadro Nº 45: TASA INTERNA DE RETORNO 

trr 0,12 

TM: 0,27 

Tm 0,25 

VAN 132.654 

TIR: 26,62% 

 

Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Para conocer si la propuesta planteada se puede llevar a efecto, se aplicó el 

criterio de evaluación más confiable como se conoce al Valor Presente Neto, 

cuyos flujos de efectivo futuros al actualizarlos, a la tasa requerida de rendimiento 

de 11,92%, se obtiene un VAN positivo de $132.654 lo que demuestra que si se 

puede implementar la propuesta. 

Al aplicar la Tasa Interna de Retorno (TIR), su resultado es de 26.62%, lo que da 

un buen margen de seguridad (Del 11.92% a 26.62%), y demuestra la 

confiabilidad de la propuesta de mejoramiento de rentabilidad, dependiente 

únicamente de las decisiones que los directivos de la Asociación quieran hacerlo. 

 

Cuadro Nº 46: COSTO-BENEFICIO 

 

 

                            Autores: Christian Loroña, Nathaly Siguenza 

 

Flujos 

Operacionales

82.316

77.407

72.782

214.701

FLUJOS DE EFECTIVO 447.205

INVERSION 314.551

COSTO BENEFICIO 1,42
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En la medida en que el resultado de este índice sea igual a 1 o más, será aceptable 

la propuesta de inversión, los métodos de valor presente neto y el índice de 

rentabilidad, emiten las mismas señales de aceptación o rechazo de un proyecto, 

en este caso el resultado siendo superior a uno indica que el valor presente neto es 

mayor a cero, por tanto la propuesta es aceptable, no obstante se debe tomar en 

cuenta que el índice de rentabilidad expresa la rentabilidad relativa de los 

resultados, es decir indica que por cada dólar de inversión tenemos una 

rentabilidad de 1,42 dólares con un valor presente neto de 0.42, midiendo las 

ventajas a razón de uno por uno.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Posteriormente de haber realizado el proceso de análisis e investigación mediante 

los resultados obtenidos, se llegó a las conclusiones siguientes: 

 

 La Asociación de Voluntarios OMGE, se encuentra sujeta a una estructura 

tradicional que limita el desenvolvimiento y reorganización para un sistema de 

gestión, basado más en la costumbre y no en la planificación que le permita 

desarrollar mecanismos más eficientes. 

 

 Mediante el análisis e investigación realizada se afirma que el problema 

central de la asociación es que no trabaja apegada  a las  normas y reglamentos 

internos, el área Financiera-Administrativa no cuenta con  procesos eficientes para 

poder llevar un mejor control interno.  

 

 En el diagnóstico se establecen los principales limitantes de falta de control 

de ingresos de caja, deficiencia en los procesos y control, que perjudican el 

desarrollo de las actividades que realiza la Asociación. 

 

 Falta control de la liquidez y de llevar un libro de caja diario para que 

sustente la información sobre el nivel de liquidez y de su recuperación de día a 

día. 

 

 La falta de elaboración de presupuestos no le han permitido tomar 

decisiones oportunas, lo que se ha reflejado una menor eficiencia en la gestión 

financiera. 

 

 La asociación no ha invertido en la adquisición de nuevos activo de largo 

plazo como fuente de generación de flujos de efectivo. 
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 El Modelo de Gestión permitirá mejorar los procesos para alcanzar una 

mayor organización interna con la optimización y aprovechamiento del capital de 

trabajo, proporcionando varias ventajas entre las cuales se puede mencionar el 

acceso a la liquidez mediante los flujos futuros de efectivo, disminuyendo el 

desperdicio de los recursos y mejora los procesos de  liquidez y rentabilidad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable se incorpore un  modelo de gestión administrativa y 

financiera bajo los objetivos propuestos en este estudio, tomando en cuenta los 

aspectos  estratégico señalados para alcanzar la misión y visión que se le han 

propuesto. 

 

 Se debe incorporar la planificación financiera-administrativa para 

optimizar los recursos y lograr los objetivos a mediano y largo plazo de una 

manera formal. 

 

 Se debe trabajar respetando las normas y reglamentos para mejorar los 

procesos internos y aprovechar los recursos corrientes del capital de trabajo. 

 

 La liquidez se deberá basar en las proyecciones de flujos de caja, 

evaluando las metas y requerimientos a fin de controlar la fluctuación del efectivo 

y su recuperación. 

 

 Se deberá implementar la planificación para que su gestión de cada 

departamento, tales como presupuestos que les permita canalizar los ingresos, 

costos y gastos y evaluar lo presupuestado con lo ejecutado manteniendo de esta 

forma un mejor control sobre ellos. 

 

 Se propone en la nueva planificación la adquisición de un nuevo activo 

(maquinaria), para mejorar los flujos de efectivo optimizando los costos y gastos 

de operación, logrando de esta forma alcanzar una mayor rentabilidad para 

satisfacción de sus asociados. 
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 El modelo propuesto para su horizonte de cuatro años ha buscado 

satisfacer por un lado el mejoramiento del uso de los recursos e  incrementar una 

rentabilidad a lo que tradicionalmente ha venido obteniendo la Asociación, misma 

que mediante la aplicación de criterios de evaluación le demuestran la factibilidad 

y aplicabilidad. 
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ANEXO 1: Encuesta 

15/12/2014

-

FECHA:

1 2 3 4 5 CATEGORÍA

1 X

4

2 X

2

3 X

1

4 X

1

5 X

1

6 X

2

7 X

2

8 X

1

9 X

1

10 X

2

1,7

ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CARRERA DE FINANZAS

1.- Nunca, Malo, Totalmente en desacuerdo, totalmente insatisfecho

Marque con una X en la casilla que le corresponda según el siguiente detalle o parámetros

Le recomendamos responder a todos las items sin excepción alguna

15/12/2014

Alexandra Loroña

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

OBJETIVO: Medir el grado de desempeño laboral del personas de la Empresa Pública Petroecuador, respecto al clima organizacional y el proceso de reestructuración al interior de la 

empresa.

A continuación usted encontrará una serie de items o preguntas, los cuales debe contestar con la mayor sinceridad posible, debiendo marcar con una X en la casilla por cada item.

Fecha

Versión

1,7

NOMBRE DEL ENCUESTADO

2.- Casi nunca. Regular, En desacuerdo, insatisfecho

Se Realizan verificaciones que permitan arribar a conclusiones respecto a la eficacia del Control Interno en la gestión administrativa y financiera 

de la institución?.

Nota final

ITEM

En la institución existen o se aplican e identifican sistemas de información financiera y contable? Si su respuesta es afirmativa prosiga a la siguiente 

pregunta caso contrario agradecemos su gestil atención.

Si los sistemas de información financiera son oportunos y dinámicos para el desarrollo de las actividades de la organización?.

Se aplican o se implementan sistemas de control interno en las áreas administrativas y principalmente en la financiera?.

De existir estos sistemas: se cumplen los principios del Control Interno para su seguimiento?.

3.- A veces, Bueno, Indiferente

4.- Casi siempre, Muy bueno, De acuerdo, satisfecho

5.- Siempre, Excelente, Totalmente de acuerdo, plenamente satisfecho

Nota: Esta evaluación va dirigia a los niveles de operación y dirección a través de la cual se valida la información entregada por los miembros del equipo de trabajo, por 

consiguiente debe ser consolidada para obtener el resultado final

Se examinan y evalúan los documentos, operaciones y Estados Financieros de manera integral y minuciosa como instrumento de control interno?

Los resultados que se obtienen demuestran confiabilidad, suficiencia y oportunidad de los Sistemas de gestión financiera y control interno? 

Se analiza regularmente el cumplimiento de los indicadores económicos fundamentales y estratégicos establecidos por la organización?. 

En los procesos de producción y de servicio de la institución se emplean Sistemas de Costos, incluidos los centros de costo por áreas de 

responsabilidad, los presupuestos de gastos y su comportamiento?

Se verifican regularmente las fuentes de financiamiento, estableciendo • Disponibilidad. • Endeudamiento

CALIFICACIÓN TOTAL
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ANEXO 2: Entrevista 

ENTREVISTA 

En la institución existen o se aplican e identifican cuenta con sistemas de información financiera y contable? 

Si los sistemas de información financiera son oportunos y dinámicos para el desarrollo de las actividades de 

la organización?

Se aplican sistemas de control interno en las áreas administrativas y principalmente en la financiera? Cuáles 

son estos

Se examinan y evalúan los documentos, operaciones y Estados Financieros de manera integral y minuciosa 

como instrumento de control interno? Con que frecuencia se lo hace y se verifican resultados.

Los resultados que se obtienen demuestran confiabilidad, suficiencia y oportunidad de los Sistemas de 

gestión financiera y control interno? 

Se analiza regularmente el cumplimiento de los indicadores económicos fundamentales y estratégicos 

establecidos por la organización?. 

En los procesos de producción y de servicio de la institución se emplean Sistemas de Costos, incluidos los 

centros de costo por áreas de responsabilidad, los presupuestos de gastos y su comportamiento?

Se verifican regularmente las fuentes de financiamiento, estableciendo • Disponibilidad. • Endeudamiento


