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INTRODUCCIÓN 

 
Las parroquias rurales de nuestro país tienen muchas carencias que limitan sus 

posibilidades de generar condiciones de vida favorables, por eso es necesario 

ayudar a que tengan conocimientos de una alimentación saludable para los niños. 

 

La valoración nutricional tiene fines diagnósticos y como tal es una herramienta 

imprescindible para el proyecto que vamos a realizar. Su principal utilidad es  

proporcionar información para conocer tempranamente la magnitud y características 

del problema nutricional que existe en la comunidad de la Parroquia Machachi 

Cantón Mejía. 

 

Para impulsar proyectos, programas y obras se necesita la participación y 

organización de la comunidad, puesto que serán ellos mismos quienes definan las 

acciones que deberán llevarse a cabo para gestionar su desarrollo y crecimiento, a 

través de su Gobierno local y en este caso de la Cruz Roja de la parroquia. 

 

En el presente trabajo se destaca la participación y organización comunitaria, como 

fortaleza por su aporte en varios sectores productivos del país, por ser una fuente 

generadora de ideas, e impulsadora de cambios en actividades y actitudes, que 

involucran la participación de hombres, niños,  mujeres y adultos mayores. 

 

El plan de capacitación, es una propuesta enfocada a las principales falencias, no 

tener una estrategia de organización y administración para promover una dieta 

saludable a los niños del cantón y con el apoyo de la comunidad y de la  Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta Parroquial del Cantón Mejía se logrará.  

 

El presente estudio abarca propuestas para solucionar los problemas, mejorar los 

procesos y optimizar los recursos. Es así que el diseño de esta investigación se ha 

dividido en V capítulos: 

 

Capítulo I, se hace un acercamiento al marco teórico respecto a las estrategias de 

organización y administración, su conceptualización, el alcance donde ha de 
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desarrollarse esta investigación, la importancia de su estudio, su evolución y su 

aplicación. 

 

Capítulo II, se efectúa el diagnóstico organizacional, de su situación actual, una serie 

de exámenes para determinar las debilidades y amenazas, así también sus 

fortalezas y oportunidades,  su desempeño frente a la problemática que enfrenta la 

nutrición en el cantón Mejía y el grado de satisfacción de la comunidad. 

 

Capítulo III, se diseñará una propuesta para la implementación del plan orientado a 

promover una dieta alimenticia saludable para  los niños, tanto en estructura como 

en estrategia, organización por procesos y direccionamiento estratégico 

respectivamente, para que su crecimiento sea fortalecido hoy y permita proyectar 

sus objetivos en el futuro. 

 

Capítulo IV, refuerza la propuesta administrativa, diseñando algunas herramientas 

de gestión organizacional, que complementan las Estrategias planteadas en el 

capítulo anterior, centrado sobre todo en el liderazgo, la capacitación, 

empoderamiento y control de gestión. 

 

Finalmente el Capítulo V, se resume en conclusiones y recomendaciones: el antes, 

el durante y después de esta investigación, tendiendo siempre la influencia de su 

implementación. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

1. ANTECEDENTES 
 

ORIGEN DE LA CRUZ ROJA 
 

La Cruz Roja se originó en Europa a mediados del 

siglo XIX, como una respuesta humanitaria para 

atender a los militares heridos en el campo de 

batalla durante la guerra franco-prusiana. 

 

Para trazar la historia del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, debemos 

remontar al 8 de mayo de 1828, fecha del 

nacimiento de su precursor, el señor HENRY 

DUNANT, que desde pequeño, se interesó por las 

acciones humanitarias en su ciudad natal, Ginebra, Suiza. 

 

A la edad de treinta años y convertido en hombre de negocios, Dunant viaja a 

Lombardía con la intención de entrevistarse con el emperador Napoleón III de 

Francia y obtener un permiso a fin de fortalecer su empresa de molinos de trigo. Al 

llegar a la región de Solferino, en el norte de Italia, el 24 de junio de 1859, encuentra 

que el ejército de la alianza franco-italiana combate con el ejército austríaco y que 

miles de personas yacen heridas o muertas en el campo de batalla. 

 

Este hecho da origen a la Cruz Roja. Dunant, sorprendido por la falta de asistencia a 

los militares caídos, decide auxiliarlos con la ayuda de los pobladores de la región. A 

pesar de la resistencia inicial de éstos a colaborar, logran rescatar a unos 4.000 

soldados y suministrar información a los familiares de las víctimas de la “Batalla de 

Solferino”. 

 

Sin haber logrado sus propósitos comerciales y concluida la actividad humanitaria 

que había emprendido a favor de las víctimas de Solferino, Dunant decide regresar a 
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Ginebra. Lleva consigo una visión diferente de las guerras, 

que desea compartir con gobernantes, jerarcas de Estado y 

ciudadanos europeos.  

 

El 17 de febrero de 1863, Henry Dunant, junto con el 

presidente de la Sociedad Ginebrina, el abogado Gustave 

Moynier, el general Guillaume Henry Dulfour y los médicos 

Louis Appia y Thedorore Maunoir, fundan el Comité 

Internacional de Socorros a los Militares Heridos, conocido 

en esa época con los nombres de Comité de los Cinco o Comité de Ginebra y, a 

partir de 1876, con el de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 

Se inicia así, la realización de las ideas de Dunant. Para que éstas se conocieran en 

otros países, el Comité Internacional convoca a una conferencia de expertos en 

Ginebra, que se celebra del 26 al 29 de octubre de 1863 y a la cual concurren 

representantes de 16 países.   

 

En diez resoluciones, estos elaboran la carta de fundación de la Cruz Roja y 

determinan las funciones y los medios de que dispondrán los Comités de Socorro, 

propuestos por Dunant. En la actualidad, estos Comités de Socorro son conocidos 

con el nombre de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 

(Sociedades Nacionales). En ese momento, se considera también que las 

Sociedades Nacionales deberán contar con un emblema que permita identificarlas y 

se llega a mencionar el emblema de la cruz roja sobre el fondo blanco. 

 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  es la 

organización humanitaria más grande del mundo que busca proteger la vida y la 

dignidad de las personas para lo cual convoca la participación de voluntarios y 

voluntarias. Procura enmarcarse a las necesidades de la humanidad, respondiendo 

a los múltiples requerimientos tanto en tiempo de paz como de conflicto y en 

situaciones de normalidad, como de grandes catástrofes naturales. 
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ORIGEN LA CRUZ ROJA EN EL ECUADOR 
 

La idea de la Cruz Roja en Ecuador surge en abril de 1910 a raíz de la amenaza de 

un conflicto armado con el vecino país de Perú. En ese año un grupo de médicos 

guayaquileños, preocupados por la posible necesidad de apoyo a los heridos del 

ejército, el 22 de abril de 1910, previa convocatoria hecha por la Sociedad Médico 

Quirúrgica de los Hospitales, en cuyo nombre habían firmado la invitación de los 

doctores: 

 León Becerra 

 José Payeze Gault 

 Juan Bautista Arzube Cordero 

 Leopoldo Izquieta Pérez  

 Wenceslao Pareja 

 Alfredo Espinoza Tamayo 

 

Consta en el registro oficial No 1392 del 14 

de diciembre de 1910, bajo la 

administración del general Eloy Alfaro se 

expidió el decreto legislativo que declara a 

la Cruz Roja Ecuatoriana; Institución de 

Beneficencia y Utilidad Pública. 

 

El doctor Payeze Gault una vez que agradeció a los presentes, manifestó que el 

objeto de la reunión era formar la Cruz Roja en el Ecuador, la que debía adherirse a 

la Sociedad Internacional de Cruz Roja establecida en Ginebra. 

 

De esta manera, por unanimidad, y habiendo sido acordada la creación de la Cruz 

Roja en la ciudad de Guayaquil, se procedió a elegir el Directorio de la Cruz Roja 

Ecuatoriana quedando constituido de la siguiente manera: 

 
Presidente: Sr. Hermann Moeller Kleve.  

Vicepresidente: Dr. Carlos García Drouet. 

Tesorero: Sr. Víctor M. Janer.  

Secretarios: Dr. Miguel E. Castro y Dr. Gustavo Navarro Puig. 
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Adicional a esto se conformó con distinguidos guayaquileños una Comisión para la 

elaboración de un borrador de estatutos, los cuáles fueron enviados a las 

autoridades de gobierno en la ciudad de Quito para su aprobación. Dicha comisión 

estuvo integrada por los doctores: Juan Arbuze Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, 

Alfredo Espinoza Tamayo, León Becerra y Miguel E. Castro. 

 

Una observación el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

así como las Sociedades Nacionales no son ONGs. 

 
OFICIALIZACIÓN DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA 
 
En agosto de 1922 se dictan los primeros estatutos de la Cruz Roja Ecuatoriana, lo 

que sirvió para el reconocimiento internacional por parte de la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja (Actual Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja) en 1923. Simultáneamente a esto, por iniciativa del Dr. Luis 

Robalino Dávila, Cónsul General del Ecuador en Suiza, permitió mantener varias 

reuniones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) para comprometer el 

establecimiento de este Movimiento Mundial en Ecuador. 

 

Pero por sus obligaciones diplomáticas el Dr. Dávila encarga esta actividad al Dr. 

Isidro Ayora y al Coronel Ángel Isaac Chiriboga. Es así que el 27 de diciembre de 

1922, con el apoyo de distinguidos ciudadanos, se crea la Cruz Roja Ecuatoriana, 

cuyo presidente fue el Dr. Luis Robalino Dávila. Después del reconocimiento por 

parte de Ginebra, se inicia el crecimiento de la Cruz Roja en el resto de provincias 

del Ecuador. En 1925 se fundaron las filiales de las ciudades de Cuenca y 

Esmeraldas, seguidas en los años subsiguientes por el resto de provincias. 

 

ORIGEN DE LA CRUZ ROJA EN EL CANTÓN MEJÍA 
 

La Cruz Roja en el Cantón Mejía se inicia el 13 de Abril del 2003, por iniciativa de un 

grupo de ciudadanos/as de trabajar con las áreas vulnerables de la localidad, 

enfocando su accionar en niños/as, jóvenes, adolescentes y adultos mayores 

(terceras edades). 
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La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Mejía fue reconocida por el Directorio 

Nacional según resolución del 13 de agosto del 2003 suscrita por el Dr. Juan Cueva 

O. Presidente y Dr. Humboldt Cañizares G. Secretario Ad-Hoc. Dándole autonomía 

administrativa, económica y financiera  

 

 
 

UBICACIÓN 
 

El Cantón Mejía está ubicado en la Provincia de Pichincha, aproximadamente a 40 

km de Quito capital de la República del Ecuador con 1549 km2 de superficie, consta 

de 1 parroquia urbana y 7 rurales sumando un población de 81.335 habitantes 

 

Con una problemática social trascendental en jóvenes y adolescentes, con un alto 

índice de embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual , sida, alcoholismo, 

drogas, pandillas, discapacidades, menores en riesgo, maltrato familiar, indigencia, 

niños de la calle, desnutrición, adultos mayores sin atención y contaminación 

ambiental.  

 

 VISIÓN 

 

Al 2011 la Cruz Roja Ecuatoriana, basada en su voluntariado, será la organización  

humanitaria líder en el país, eficiente en su trabajo con los colectivos vulnerables a 

través del crecimiento continuo y equilibrado de todos sus programas y el desarrollo  

armonioso y sostenible de su red territorial. 
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 MISIÓN 

 

La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, trabaja para mejorar la vida de las 

personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad; prevenir y aliviar el 

sufrimiento humano en todas las circunstancias, proteger la vida, la salud y 

garantizar el respeto por el ser humano, potenciando la autonomía de las personas, 

promoviendo la cooperación entre individuos y naciones para alcanzar una paz 

duradera. 

 

 OBJETIVOS  

 

Mejorar la calidad y seguridad de la comunidad en general y dar un buen servicio, 

que les permita establecer un sistema de calidad, manteniendo la integridad y 

satisfacer al cliente. 

 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la recuperación después de 

desastres y crisis. 

 

Posibilitar una vida sana con una buena alimentación al sector más vulnerable que 

son los niños. 

 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

VALORES HUMANITARIOS 
 

 Equidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Compromiso 
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 POLÍTICAS 
 
POLÍTICA GENERALES 

 

 Gestión de riesgos y vulnerabilidad  

 Gestión de calidad y transparencia  

 Gestión de recursos humanos y voluntariado 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS  

 

 Política de Captación de Recursos 

 Política Gestión del Riesgo  

 Política de Juventud  

 Política de Difusión, Protección y Búsquedas  

 Política de Comunicación  

 Política de Salud 

 Política de VIH-SIDA  

 

 METAS ESTRATÉGICAS 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana trabaja con las comunidades vulnerables promoviendo la 

gestión integral de sus programas adecuados y enfocados en las áreas esenciales 

de la estrategia 2010 (Promoción de los Principios Fundamentales y los Valores 

Humanitarios del Movimiento; Intervención en casos de Desastre; Preparación para 

Desastres; y Salud y Asistencia en la Comunidad), contribuyendo a una vivencia 

más plena y productiva de la sociedad.  

 

La Cruz Roja Ecuatoriana es una Sociedad Nacional que funciona bien con una 

participación diferenciada y complementada por sus órganos de Gobierno, gestión y 

programas operativos, que prioriza la inclusión de voluntariado de la comunidad y 

colectivos donde trabaja, con procesos administrativos transparentes incrementando 

la sostenibilidad y diversificación de la base financiera de toda la red territorial.  

 

La Cruz Roja Ecuatoriana orienta la cooperación hacia la sostenibilidad de su PND, 

fortalece la experiencia de cooperación interna y externa y las alianzas estratégicas. 
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Aplica los acuerdos regionales y participa activamente de las instancias 

Internacionales del Movimiento, sistematizando y compartiendo aprendizajes y 

experiencias. 

 

1.1. ESCENARIO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y 
FINANCIERO. 
 

1.1.1.  IMPACTO POLÍTICO. 
 

La política en el sistema educativo: Descentralizar la educación pública a nivel 

primario y secundario haciendo que los padres de familia y las comunidades tengan 

voz en la evaluación de la calidad de los profesores y del manejo de los fondos 

públicos asignados al Plantel. Intensificar el uso de las computadoras y el Internet en 

escuelas y colegios públicos. Establecer guarderías públicas para niños de escasos 

recursos que tengan una alimentación adecuada y una enseñanza primordial.  

 

El estado debe preocuparse por la nutrición de los infantes, es un elemento 

fundamental de la comunidad, de ahí la importancia de conocer las características 

de la nutrición en los niños e identificar los problemas que pudieran existir.  

 

Debido a un país de grandes contrastes donde prevalece la heterogeneidad 

geográfica, económica, social y cultural de su población y dada las limitaciones de la 

información existente, la tarea no es sencilla.  

 

La política de este trabajo se centró en el análisis  de una buena alimentación, los 

principales problemas de nutrición en distintos grupos, a lo largo de los años, el 

Estado ha tomado medidas y se ha creado programas de nutrición, con el fin de 

contribuir a solucionar los problemas existentes en el país.  

 

El componente de una dieta saludable se  recobra en la actualidad, es la tarea de 

mejorar la nutrición y promover mejores hábitos alimentarios saludables que 

favorezcan a los niños. El impacto político es tener un  programa de educación, 

orientación a la alimentación saludable para los niños,  lo que impide emitir un juicio 

objetivo sobre su utilidad. Desde una perspectiva política, social y cultural. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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1.1.2. IMPACTO ECONÓMICO 
 

Los efectos de la crisis financiera mundial podrían sentirse de un modo drástico en el 

Ecuador, reflejándose en un menor crecimiento de las exportaciones, una 

disminución en el flujo de capitales y de créditos al país. 

 

Los efectos de los problemas macroeconómicos de Estados Unidos también se dan 

a sentir,  en nuestro país tendrán efectos devastadores si no se realizan planes de 

contingencia tomando en cuenta variables como. 

 

El Comercio Exterior, las exportaciones ecuatorianas van a crecer mucho menos al 

mercado Americano, no se puede olvidar que las exportaciones ecuatorianas están 

dirigidas en un 48% a este mercado. Si la economía Americana se debilita tendrá 

como consecuencia directa que reducirá sus volúmenes de importaciones, lo cual 

afecta directamente al Ecuador que es proveedor directo de dicho mercado. 

 

Otro aspecto de preocupación, es lo que tiene que ver con el flujo de capitales y lo 

que está pasando con la Banca de Inversión, lo que provocará que las facilidades de 

créditos de los Bancos Americanos no sean lo que se espera.  

 

En la medida que eso pase, sencillamente las fuentes de financiamiento para el 

desarrollo de la economía ecuatoriana se debilitarán.  

 

Definitivamente está claro que la globalización de la economía ha centralizado 

demasiado poder en naciones que tradicionalmente han gobernado el planeta, lo 

cual ha generado una diferencia cada vez más grande entre un país y otro. 

Podemos apreciar como Europa, Japón  y Estados Unidos han progresado en forma 

sostenible y evidente en los últimos tiempos, mientras que países como Ecuador 

vive día tras día sumido en una crisis política, social, económica que parece no tener 

fin, a todo esto hoy en día se suma la problemática de las consecuencias que traen 

los problemas externos al país, ya que lo que suceda en otros países nos afecta en 

forma indirecta o directa debido a las relaciones comerciales, moneda común, 

relaciones diplomáticas, etc. De aquí nace la necesidad como país de crear 

estrategias o medidas de prevención, para minimizar el impacto que estos 
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problemas puedan generar en el país, buscando mercados alternos, salir de la 

dependencia del petróleo, explotar nuestros recursos turísticos, mejorar la 

competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Debemos pensar que estamos en un sistema global similar a un cuerpo, en el cual si 

uno de sus miembros se resiente o se ve afectado trae como consecuencia un 

malestar global, desde esa perspectiva tenemos que analizar los problemas 

generados en el mundo actualmente ya que si pretendemos salir del sistema nos 

veríamos aislados semejantes a Cuba, que sufrió todo un proceso que duró casi la 

mitad de un siglo, a pesar de eso aún se ven falencias en dicho sistema de Cuba, 

motivo por el cual, el Ecuador debe dejar de lado la terrible dependencia que tiene 

su presupuesto general en relación con los ingresos del petróleo, ya que este está 

sujeto a factores externos, como es la crisis actual a nivel mundial, la cual ha 

provocado la caída del precio del petróleo dando así como consecuencia los vacíos 

económicos en los países productores. 

 

En este sentido Ecuador debe proteger sus actividades productivas como es la 

agricultura, la industria del camarón, las flores, entre otras, a las cuales se les puede 

brindar un  apoyo financiero para poder hacer frente principalmente a los intereses 

que de seguro se elevarán a nivel mundial. 

 

1.1.3.  IMPACTO SOCIAL 
 

En impacto social, la oferta de trabajo está condicionada por varios factores: el 

sistema productivo, el entorno legal, la riqueza natural, el crecimiento demográfico, la 

población económicamente activa (PEA), migración interna y externa y crecimiento 

del sector informal.  

 

Las características de la oferta de trabajo pueden dar pautas sobre los indicadores 

del tipo de economía, su desarrollo y la constitución de la sociedad. Evolución Anual 

del Desempleo.  

 

En el Ecuador de la década de los noventa el desempleo se incrementa por dos 

vías: 
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Primero: Por la restricción de la demanda de empleo en el sector moderno de la 

economía, que refleja la poca o ninguna capacidad del mercado para generar 

fuentes de trabajo acordes con la necesidad de la sociedad.  

 
Segundo: Por el crecimiento de la población en edad de trabajar. 

 

Para la década de los noventa la PEA ha sufrido un crecimiento, el mismo que 

responde al constante agravamiento de la crisis económica que afecta al Ecuador, 

por lo que cada vez un mayor número de personas ingresan o buscan ingresar a la 

actividad económica.  

 

La falta de competitividad del Ecuador, en el transcurso de la década de los noventa, 

ha sido un factor fundamental en el incremento del desempleo. La economía 

ecuatoriana ha dependido de muy pocos productos de exportación como: petróleo, 

camarón y productos del mar, banano y cacao y café.  

 

En 1999, estos representaron el 81.7% de las exportaciones totales del país, 

además la concentración de la producción en el Ecuador, se encuentra en la Costa 

ya que el 92.8% de las empresas que exportan productos se encuentra en esta 

región y principalmente en Guayas.  

 

La economía ecuatoriana de esta última década, para generar empleo, ha estado 

sujeta a la evolución de los bienes anteriormente mencionados, pues la caída del 

precio del barril de petróleo, la aparición de plagas en las plantaciones, ha sido 

determinante en el aumento del desempleo. 

 

“Ya que en este año las cosas han mejorado para Ecuador, se ubica entre los países 

americanos con la tasa de desempleo más baja, al pasar de 9,1% en marzo de 2010 

al 7% en igual mes de 2011, con una reducción de 2,1 puntos porcentuales, informó 

el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).”1 

  

Según las cifras hablan de un aumento de puestos de empleo de alrededor de 

107.000, en tanto, los desempleados se redujeron en más de 104.000 en el último 
                                                             
1 www.INEC.gob.ec 
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año, esto es, 41,2%, respecto al 37,6% de hace un año, del mismo modo, el índice 

de desempleo se redujo del 51,3% al 50%. 

  

Según los sectores económicos de mayor incremento de ocupados plenos son: 

manufactura, que subió a 266.782 en marzo de 2011, frente a 228.646 del año 

anterior. 

  

En el rubro enseñanza se trasladó de 140.664 personas ocupadas, a 169.277; 

mientras que el segmento de actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler lo 

hizo de 125.163 a 131.168. Por su parte, el servicio doméstico sufrió una leve baja 

de menos el 1% en el período señalado. 

  

En cuanto a ciudades, Guayaquil registra un descenso en el desempleo de 12,3% al 

9,9% y Machala, del 8% al 7,2%. "Estas dos ciudades fueron las más afectadas por 

la crisis financiera mundial de 2008, cuya incidencia sufrió el Ecuador en 2009”. 

 

Respecto a otros países, el desempleo es menor en el Ecuador, seguido por Chile; 

Canadá, Perú, Estados Unidos, Venezuela y Colombia. 

 

Los aspectos sociales necesitan de un tratamiento especial por parte de las 

autoridades encargadas es necesario mantener la población en el campo dándole 

las fuentes de trabajo necesarias para su subsistencia, además de las facilidades de 

educación y salud. Todo esto, si se realiza, redundara en el avance material de la 

población y en la posibilidad de obtener un desarrollo equilibrado y acorde con el 

gran esfuerzo nacional de progreso. 

 

1.1.4.  IMPACTO FINANCIERO: 
 

La globalización se origina   por la necesidad de intercambio de productos y servicios 

entre las naciones, y ha traído consigo crecimientos   y desarrollos económicos, lo 

cual financieramente   refleja las estrechas interconexiones de los mercados   

Financieros Nacionales y la expansión experimentada por los mercados Financieros 

Internacionales. Este   fenómeno tiene consecuencias inevitables para todos los 

países del mundo, nadie puede imaginarse ni tener autonomía con respecto a ella, 

las nuevas formas de la globalización pasan por los niveles tecnológicos, de las 
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comunicaciones y financieros, hay una impresionante velocidad de innovación 

tecnológica que penetra permanentemente en la producción de bienes y servicios. 

Para los países subdesarrollados es muy importante no quedar ajenos a este 

fenómeno ni tener una actitud pasiva, por esta razón es imprescindible que el Estado 

aporte la infraestructura científica y tecnológica necesaria para la elección de 

tecnologías, para su adaptación y para crear la capacidad propia de generar mejor 

desarrollo. 

 

A nivel financiero las innovaciones han apuntado principalmente en tres direcciones: 

por una parte, a la ampliación del mercado a través de la generación de mayores 

volúmenes de crédito, de mayores niveles de liquidez y de incrementos en la base 

de capital de las instituciones participantes; por otra parte, a un manejo más 

sofisticado de los riesgos y de las posibilidades de especulación asociados a las 

operaciones financieras, a través de la creación de distintos mecanismos e 

instrumentos de transferencia y reasignación del riesgo de incumplimiento, del riesgo 

de disminuciones en el valor futuro de compra de la moneda, del riesgo de 

variaciones negativas en el tipo de cambio, etc.; y, en tercer lugar, a la aparición de 

nuevas posibilidades de arbitraje, esto es, el desarrollo de innovaciones a través de 

las cuales los poseedores de fondos multiplican su capacidad. 

 

La Dirección Corporativa de Finanzas es la responsable de garantizar la obtención 

de los recursos financieros al mínimo costo para la operación y Organismos 

Subsidiarios, asegurando su uso óptimo. Asimismo, es la encargada de la 

administración de riesgos financieros, del manejo eficiente de la tesorería y la 

contabilidad corporativas, así como de la integración y ejercicio del presupuesto 

conforme a los Criterios de Política Económica emitidos por el Ejecutivo Federal.  
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1.2. DEFINICIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PARA PROMOVER UNA DIETA 
ALIMENTICIA SALUDABLE DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA 
PARROQUIA DE MACHACHI CANTÓN MEJÍA. 

 

1.2.1. ORGANIZACIÓN 
 
“La organización es la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un 

conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto"2 
 

“Organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas, y en 

actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen 

para alcanzar el máximo éxito"3 
 
Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que solo 

es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos 

que forman parte del grupo social. 

 

Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de organización, es 

necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea, y de esto se 

encarga la etapa de organización. 

 

La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá 

de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de 

funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

 

Esto se refiere a que todas las actividades  y recursos de la institución deben de 

coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia.  

 

                                                             
2  Del libro: «Diccionario de Economía», Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005, Pág. 448. 
3 Del libro: «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición, de Ferrell O.C., Hirt Geoffrey, Ramos 
Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 215.  



15 
 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la 

especialización. 

 

Jerarquía: La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 

niveles de responsabilidad dentro de la empresa. 

 

Simplificación de funciones: Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera 

posible. 

 

1.2.2. ESTRATEGIAS 
 
“Es la determinación de las metas y objetivos básicos de una institución 

(organización),  a largo plazo; implica el diseño de los cursos de acción y la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos y  metas.”4 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para una 

institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de 

estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal.  

 

Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales tácticas del aparato 

económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad de 

dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y 

hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas 

de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 

objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos.  

 

La estrategia es el aporte de las organizaciones militares el significando que las 

milicias han estado siempre forzadas a manejar grandes cantidades de recursos 

logísticos y personal, por lo tanto, han tenido que desarrollar principios de 

administración. 

 

                                                             
4 http://www.mailxmail.com /curso-gestión-personal-estrategia/definición-estrategia. 

http://www.mailxmail.com/
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Cuando una institución emprende una serie de acciones, defensivas, ofensivas o 

neutras, para crear una posición, mantenerse o enfrentarse con éxito a las fuerzas 

competitivas del sector. 

 

Una estrategia es digna de ser aplicada y necesaria en diferentes ámbitos, tanto 

militar como empresarial, por nombrar tan solo algunos de los más comunes y 

corrientes para nosotros. 

 

En el campo puramente militar, la estrategia se entiende como el arte, del cual por 

supuesto gozan unos pocos, de dirigir las operaciones militares en un 

enfrentamiento armado y claro, llevarlas a buen puerto para conseguir la victoria que 

es en este caso, el militar, el tan ansiado fin de la estrategia. 

 

La persona que tenga a cargo una operación militar deberá ocuparse, como parte 

integrante de la estrategia, del planeamiento y la dirección de la campaña bélica, así 

como también de la disposición y el movimiento de las fuerzas propias, tanto en su 

propio campo como lo más importante, en territorio enemigo, puede ser atacado sino 

existe una buena planificación al respecto. Y junto con la táctica y la logística, se 

dice que la estrategia es una de las tres patas que conforman el arte de la guerra. 

 

Y por el otro lado, en el terreno empresarial, lo que suelen implementar las empresas 

para cumplir efectivamente con la consecución de sus metas y fines, es lo que se 

denomina plan estratégico, que no es otra cosa que un documento oficial que emitirá 

la propia empresa a través del cual, sus responsables, plasmarán la estrategia que 

seguirán en el corto plazo, por esto es que un plan de este tipo tiene una vida útil de 

aproximadamente unos 5 años como máximo. 

 

1.2.3. ADMINISTRACIÓN 
 
 “La administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos organizacionales"5 

                                                             
5 «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill 
Interamericana, 2004, Pág. 10. 

http://www.definicionabc.com/social/empresarial.php
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
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La administración es una disciplina que tiene por finalidad dar una explicación 

acerca del comportamiento de las organizaciones, además de referirse al proceso de 

conducción de las mismas. 

 

La administración es una ciencia fáctica, que tiene un objeto real (las 

organizaciones). 

 

La técnica de la administración implica aceptar la existencia de 

unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz y 

eficiente de las organizaciones. 

 

La administración no solo busca explicar el comportamiento de las organizaciones, 

sino que comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos para operar y 

transformar esa realidad que son las organizaciones. 

 

 La administración ha sido una necesidad natural, obvia y latente de todo tipo de 

organización humana. Desde siempre, cada tipo de organización ha requerido de 

control de actividades (contables, financieras o de marketing) y de toma de 

decisiones acertadas para alcanzar sus objetivos - cualquiera que sean estos de 

manera eficiente, es por esto que han creado estrategias y métodos que lo permitan 

 

1.2.4. ALIMENTACIÓN: 
 
La alimentación es lo importante de nuestra vida, pues nos mantiene activos y con 

energía, es por esta razón que debemos cuidar todo lo que ingerimos para que no 

nos haga daño, es por este motivo que vamos a saber si todos los alimentos que 

ingerimos trae beneficios o perjuicios para nuestra salud. 

 

 Alimentación de los niños: cuales son los nutrientes que el niño preescolar ocupa, 

en que cantidades, características de la alimentación de los niños preescolares. 
 

Los alimentos son definidos como sustancias, o como una mezcla, que contiene 

principios nutritivos, los cuales proveen materia y energía. Son energéticos, porque 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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dan energía; son reparadores y reguladores que intervienen en 

el proceso metabólico. 

 

Las estrategias de organización y administración se refieren a aquellos 

procedimientos utilizados para una dieta alimenticia saludable  transformando la 

información, a otra forma que sea más fácil de comprender y aprender.  

 

Las estrategias de organización y administración incluyen en agrupar u ordenar los 

alimentos, una de las estrategias para una dieta saludable es dividir por categorías 

como, por ejemplo, agrupar las frutas que tengan vitamina “C” u organizar diferentes 

tipos de alimentos en su categoría respectiva. Agrupar, pues, consiste en organizar 

los alimentos en una lista, de acuerdo a sus características que tienen en común los 

alimentos nutritivos. 

 

La organización es particularmente efectiva cuando se agrupa los alimentos 

nutritivos que se debe consumir.  
 

Las estrategias de organización y administración no solamente sirven para 

alimentarse bien, sino que también, son útiles para una buena nutrición dirigida a los 

niños del cantón Mejía, con la capacidad de identificar los grupos alimenticios. 

Algunos estudios han evidenciado que los niños tienden a organizar los alimentos 

sobre la base de los gustos que tiene cada infante, la organización sintáctica es 

propia de los niños en común, las estrategias más utilizadas son por los niños. 

 

1.3. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PARA PROMOVER UNA DIETA 
ALIMENTICIA SALUDABLE DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA 
PARROQUIA DE MACHACHI CANTÓN MEJÍA.  

 

1.3.1. IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1. Es de carácter continúo; jamás se pueden decir que ha terminado, dado que 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente redunda en la 

necesidad de efectuar cambios en la organización. 

 

2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

 

3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 

4. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

 

5. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzo, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

1.3.2.  IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS 
 

La estrategia lo es todo. En la vida nos vemos forzados a planear nuestra estrategia 

ante toda situación. Por lo general pensamos, razonamos e implementamos nuestra 

estrategia en la universidad, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en los 

negocios, en nuestras finanzas, en el amor... en fin, en todo momento. 

 

Es importante tener un método de planeación para nuestras estrategias, un sistema 

que nos permita ordenar nuestras ideas, clasificar las situaciones, prever resultados 

y llevar a cabo la acción o acciones más convenientes.  

 

Una falla en nuestro sistema, por pequeña que sea, cambiará el resultado final. 

Ejemplos de esto, se ven comúnmente en las calles y carreteras. Un detalle puede 

resultar en un accidente.  

 

Las Estratégicas es de vital importancia para la toma de decisiones a todo nivel. Los 

recursos con los que se cuenta son siempre limitados frente al crecimiento numérico 

de las necesidades que se buscan saciar las Instituciones.  
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1.3.3. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Después de haber estudiado sus características, resulta innegable la trascendencia 

que tiene la administración en la vida del hombre. Por lo que es necesario mencionar 

algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la importancia de esta 

disciplina: 

 

1. Universalidad: Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta 

es imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo 

social. 

 

2. Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad 

 

3. Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier empresa 

están en relación directa con la aplicación de una buena administración. 

 
4. Bien común: A través de los principios de administración se contribuye al 

bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y 

generar empleos. 

 

1.3.4. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN 
 

La importancia de tener una buena alimentación es imprescindible para la vida 

diaria. La cantidad de proteínas, grasas, azúcares y otros nutrientes es básica para 

que nuestro cuerpo funcione correctamente por eso es muy importante hablar sobre 

la nutrición y su clasificación ya que esto nos ayudará, a proporcionar a nuestro 

cuerpo alimentos saludables, porque cada una de las personas son las encargadas 

de modificar o destruir a los organismos. 

 

La calidad de la alimentación depende mucho de dos factores que son lo económico 

y lo cultural, por eso en la actualidad hay niños que están al borde de la muerte por 

haber consumido alimentos no beneficiosos a su salud por no tener una buena 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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situación económica de ahí nace la idea de las estrategias de organización y 

administración para promover una dieta alimenticia dirigida a los niños de la 

parroquia Machachi para que aprendan la importancia de alimentarse. 

 

1.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PARA PROMOVER UNA DIETA 
ALIMENTICIA SALUDABLE DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA 
PARROQUIA DE MACHACHI CANTÓN MEJÍA. 

 
1.4.1. EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La palabra organización tiene dos acepciones; la primera, etimológicamente, 

proviene del griego órganon que significa instrumento; otra se refiere a la 

organización como un proceso. 

 

La organización empresarial se convirtió de tal forma, en el paradigma 

organizacional que debía garantizar el logro eficiente de los objetivos del 

empresario, del capitalista o del emprendedor, que aunque confundidos o fusionados 

en un primer momento, se irían diferenciando con el transcurrir del tiempo en 

personalidades distintas aunque vinculadas. 

 

Los esquemas de organización empresarial que concentraron las miradas de los 

prácticos y estudiosos de la economía y la administración durante el siglo XIX y 

buena parte del XX, han adoptado hacia fines del XX e inicios del XXI una nueva 

configuración teórica que se da cuenta de la evolución. 

 

La organización que se convendrá en llamar tradicional, cuya eficiencia 

administrativa estudiaron Frederick Taylor y Henry Fayol, ciertamente correspondió a 

una época y a unas necesidades históricas que planteaban la expansión capitalista, 

la mecanización, la producción en masa, la creación de grandes monopolios, la 

expansión del consumo y la tecnificación creciente de los procesos. 

 

Por ello, la rigidez estructural y organizativa, el elevado número de niveles 

jerárquicos y la burocratización de las relaciones, la autoridad concentrada y la 
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centralización de las decisiones, así como la división extrema de labores y la 

mecanización del trabajo humano, fueron dando paso a características que 

atenuaron paulatinamente esa rigidez y mecanicismo, de la mano de varias 

corrientes que, en el plano teórico, enriquecieron el acervo administrativo o de algún 

aspecto de la organización (relaciones humanas, comportamiento, liderazgo, 

motivación, teoría de sistemas, contingencia). 

 

"La organización es la entidad por medio de la cual la creatividad humana eleva 

constantemente el nivel de vida de la gente, promoviendo de esta manera la certeza 

de que el futuro será mejor que el presente."6 

 

1.4.2.  EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

Cuando hablamos de “estrategia” y deseamos estudiar su significado,  debemos 

remontarnos a los siglos V y VI antes de Cristo, en occidente con los  griegos y en el 

oriente con la China y Japón. 

 

En Occidente, la palabra estrategia se deriva del griego stratós (ejército)  y agó (yo 

conduzco) y está asociada a la idea de conducción y liderazgo. Los  pensadores 

griegos Heródoto, Jenofonte y Sócrates, entre los años 430 y 480 AC., cuando 

hablaban de estrategia se referían al “arte de la conducción y liderazgo de los 

ejércitos“, vinculando la palabra con la guerra. De igual manera en la China y el 

Japón este concepto se asociaba con la guerra, pero  con un enfoque diferente. El 

Sun Tzu, escritor alrededor del 360 a. AC., define la estrategia como “astucia y 

cálculo” afirmando, ante todo, que la guerra estaba  basada en el engaño; tal es el 

caso de las banderas y los bongós que usaban los guerreros para anunciar avance o 

retirada y que confundían al enemigo. 

 

En China, el  Zen propugna a sus seguidores: “Disminuye tu luz para  armonizar con 

el mundo”; a partir de esa premisa, el concepto de fortaleza estratégica es tratado 

por Takuan Soho, quien afirma que la inteligencia desarrollada no se muestra, 

porque se ha escondido previamente. Esta es la noción que subyace en las reglas 

del juego  Wiki, conocido en occidente  como Go. Sus principios hoy en día están 

                                                             
6  En: La Organización del Siglo XXI. Warren Venís y Michael Mische. Editorial Panorama. México. 1996. Pág. 101 



23 
 

incorporados al pensamiento técnico empresarial desarrollado por Peter Senge, 

quien traslada el concepto de “astucia” a la guerra de los negocios. 

 

En la Edad Media muchos fueron los que utilizaron y definieron la palabra estrategia, 

incluso se incorporan al concepto ideas contenidas en el Corán tales como la noción 

de  Kayd (estrategia-artificio). Un filósofo de la  época, Ruse, dice: “Dios utiliza la 

astucia para conseguir su fin”, es decir que asocia la palabra estrategia con argucia y 

no con la fuerza. Pero es en el Renacimiento cuando Maquiavelo reformula el 

concepto y le da una nueva dirección en el arte de la política. Otorga mayor peso al 

factor racional y además asocia el concepto al de opinión pública, que es usado por 

primera vez en la política. Afirma en El Príncipe: “Los hombres juzgan más por los 

ojos que por las manos, ya que todo es dado a ver, pero palpar a unos pocos: cada 

uno ve lo que le parece, pero pocos palpan lo que es y estos pocos no se atreven a 

enfrentarse a la opinión de muchos, que tienen además la autoridad del Estado para 

defenderlo”. Durante la Ilustración, Federico de Prusia, a su vez, asocia la razón y 

sus luces con la palabra estrategia. 

 

Ya en 1843, Clausewitz introduce nuevamente el concepto vinculándolo con la 

guerra, con los actos destinados a forzar o someter al enemigo a nuestra voluntad y 

así se explica hasta el siglo XIX, cuando von Molke define estrategia como la 

adaptación práctica de los medios puestos a  disposición de un general para el logro 

de un objetivo que persigue. Esta idea es trasladada al Marketing y al Bussines 

Administration, hasta llegar al siglo XX, donde los enfoques occidentales se fusionan 

con los orientales y dan forma a la “era de la disuasión”, con la fuerza que 

organizaciones como las Naciones Unidas la adoptan para conformar sus fuerzas 

militares. 

 

En el mundo de la empresa se incorporan conceptos como estrategia  general, 

operativa y logística, jerarquizadas en función de una pirámide estratégica 

organizacional. En 1963, Watson Dunn, tratando de darle carácter científico a la 

publicidad, habla de estrategia publicitaria, que representa con la fórmula E=R 

(estrategia = resolución de problemas), asociándola con la teoría de las 

probabilidades de la economía moderna. Así, en el siglo XX, economistas, 

mercadólogos y publicistas ya no hablan de guerra del mercado sino de tablero de 

ajedrez. Extienden el concepto de estrategia a las relaciones públicas e introducen 
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en él principios de la teoría de la decisión, que luego serán usados para apoyar otros 

procesos empresariales tales como las relaciones humanas asociadas a procesos 

de comunicación. Actualmente la mercadotecnia y la publicidad hablan inclusive de 

estrategias subordinadas, como las que se desprenden del marketing mix: estrategia 

de producto o marca, de precio y distribución, de ventas y promoción, de publicidad y 

medios.  

 

1.4.3.  EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Desde que el hombre apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, tratando de 

lograr en sus actividades la mayor efectividad posible; para ello, ha utilizado un cierto 

grado de administración. 

 

Para comprender el significado de la administración, es necesario efectuar una breve 

revisión histórica de las reacciones trabajo, porque es precisamente en la relación 

del trabajo donde se manifiesta mas representativamente el fenómeno 

administrativo. 

 

A pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la historia 

del pensamiento administrativo es muy antigua, ya que nace con el hombre mismo, 

puesto que en todo tiempo ha habido necesidad de coordinar actividades, de tomar 

decisiones y de ejecutar, de ahí que en la administración antigua se encuentran 

muchos de los fundamentos administrativos de la actualidad y que pueden 

observarse en el código de Hammurabi, en el nuevo testamento, así como en la 

forma de conducir los asuntos en la antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde 

se encuentran vestigios del proceso administrativo. 

 

La iglesia era el organismo de mayor autoridad que existía en Grecia y formaban 

parte de ella todos los ciudadanos; las decisiones se tomaban por mayoría de votos 

y las mismas eran irrevocables. 

 

En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una economía planificada y 

un gobierno central de gran poder, basado en la fuerza y la compulsión. Aquí se creó 

el primer sistema de servicio civil. El Sociólogo alemán Max Weber hizo un estudio 

sobre la administración antigua de Egipto, concluyendo, que se aplicaban 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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procedimientos definidos y sistemáticos y se utilizaba un sistema administrativo 

burocrático. 

 

En Roma que vivió dos períodos, la República y el Imperio Romano, siendo en este 

último donde se produjeron transformaciones administrativas. La administración del 

imperio Romano se caracterizó por la centralización. 

 

Administración Edad Media 
 

Durante los últimos años del Imperio Romano el centralismo Administrativo se fue 

debilitando considerablemente y la autoridad real paso al terrateniente, alrededor del 

cual se agrupaban muchas personas, es decir, que en la Edad Media hubo una 

descentralización del gobierno, con lo que se diferenció de las formas 

administrativas que habían existido anteriormente. Hubo una notable evolución de 

las ideas administrativas y se consolidaron instituciones como la Iglesia católica que 

tuvo mucho interés para los estudios de la administración, debido a su peculiar forma 

de organización y de funcionamiento. 

 

Administración Edad Moderna 

 

A inicio de esta época surge en Prusia Austria un movimiento administrativo 

conocidos como cameralitas que alcanzó su mayor esplendor en 1560 y trató de 

mejorar los sistemas administrativos usados en esa época. Pusieron énfasis en el 

desarrollo de algunos principios administrativos, como fueron, el de selección y 

adiestramiento de personal, especialización de funciones y el establecimiento de 

controles administrativos. 

 

Administración Edad Contemporánea 
 

Los historiadores están de acuerdo con que hubo una segunda revolución industrial 

de 1860 a 1914, llamada también revolución del acero y la electricidad, que sustituyó 

el hierro por acero como material básico para la industria en el campo de la energía. 

La administración científica de Taylor surgida en esta época cumplió a cabalidad con 

esa función, suministrándole las herramientas, técnicas necesarias para su 

expansión y desarrollo. 
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1.4.4. EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
 

Los alimentos, al ser todos distintos, provienen de diversas fuentes. Estas fuentes 

dan a conocer un tipo de clasificación, según su origen, el cual está constituido por 

tres categorías: 

 

 Origen Mineral: este grupo está constituido por aquellas sustancias que 

están caracterizadas por provenir de sustancias minerales, un ejemplo de 

esto es el Agua y la Sal 

 

 Origen Vegetal: este grupo está conformado por aquellos alimentos que 

provienen de las plantas, árboles, etc. un ejemplo de esto son los chocolates, 

maíz, tomate. 

 

 Origen Animal: este grupo y último está integrado por los alimentos que 

provienen de la fuente animal, como por ejemplo los peces, mariscos, etc. 

 

Los alimentos forman parte de la vida del hombre y permiten obtener un adecuado 

estado de salud. Los especialistas en nutrición han realizado un tercer tipo de 

clasificación en agrupaciones conocidas como grupos de alimentos o pirámide 

alimenticia. 

 

1.5. ÁREAS DE APLICACIÓN. 
 

La Cruz Roja Ecuatoriana, está presente en el Cantón Mejía; en la Parroquia 

Machachi, brindando servicios de salud, capacitación en diversos temas, 

 preparando a las comunidades para enfrentar los problemas, de desastres, una 

mala nutrición en los infantes y  brindando la información adecuada para así difundir 

sus principios y valores. 

 

El objetivo de la Cruz Roja del cantón Mejía, es crear e implementar las Estrategias 

de Organización y Administración para promover una dieta saludable dirigida a los 

niños de la parroquia Machachi Cantón Mejía, para llegar en una manera eficiente y 

evitar la desnutrición en los infantes de dicha parroquia. 
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Una buena Estrategia de Organización y Administración para promover una dieta 

saludable dirigida a los niños de la parroquia Machachi, se logrará con la ayuda y 

colaboración de los miembros de la Cruz Roja y de la comunidad en general para 

eliminar el índice de desnutrición que exista en la comunidad.  
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CAPITULO II: 
  

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

2.1.  CONCEPTO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 

Diagnóstico, palabra de origen griego que significa acto o arte de conocer. Se usa 

desde tiempos remotos en la Medicina. Actualmente, la palabra Diagnóstico se 

utiliza en numerosos ámbitos. 

 

"El Diagnóstico es una actividad vivencial que involucra a un grupo de personas de 

una empresa, institución o área funcional, interesadas en plantear soluciones a 

situaciones problemáticas o conflictivas, sometiéndose a un auto-análisis que debe 

conducir a un plan de acción concreto que permita solucionar la situación 

problemática".7 

 

El diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y estratégico. 

Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de una empresa, de 

un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para su adecuada dirección, por 

otro lado es un proceso de evaluación permanente de la empresa a través de 

indicadores que permiten medir los signos vitales de la organización. 

 

El diagnóstico es una herramienta de la dirección y corresponde con un proceso de 

colaboración entre los miembros de la organización y el consultor para recabar 

información pertinente, analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan 

establecer conclusiones. 

 

Las bases del Diagnóstico Situacional es que al igual que las personas, las 

empresas o instituciones deben someterse a exámenes periódicos para identificar 

posibles problemas antes de que éstos se tornen graves. Estos exámenes 

periódicos constituyen un sistema de control que permite optimizar el funcionamiento 

de las empresas o instituciones. Al ser identificados los problemas en el 

funcionamiento de la empresa, surgen acciones mediante un diagnóstico dirigidas a 

                                                             
7 VIDAL Elizabeth, Diagnóstico Organizacional, Ed. Eco, segunda edición, Colombia 2004, pág. 21 
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su eliminación o disminución que en conjunto constituyen una parte importante de la 

planeación operativa. 

 

En un diagnóstico se está evaluando el comportamiento del sistema. De la misma 

manera que un médico examina a un paciente y lo compara mentalmente con el 

funcionamiento de una persona sana. No necesariamente un diagnóstico 

organizacional está obligado a un Punto de Partida de un proceso de planeación, ya 

que es necesario saber dónde estamos antes de decidir a donde queremos ir y 

como debemos llegar a ese punto. 

 

El objetivo principal del Diagnóstico radica en cuantificar el estado de madurez actual 

de la organización con los estándares nacionales o internacionales que debería 

manejar la empresa, identificando de una manera rápida, precisa y concisa las áreas 

potenciales de desarrollo en ella. 

 

2.1.1. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 
Para tener una información básica que sirva para programar acciones concretas, 

llámense programas, proyectos o actividades. 

 

Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de actuación 

 

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y 

acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades detectadas en el 

mismo. 

 

El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir en la 

práctica de acuerdo a las necesidades  y aspiraciones de la comunidad  y a la 

influencia de los diferentes factores que incidan en el logro de los objetivos 

propuestos.  

 

Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con el fin de 

mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la situación 

objetivo. 
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El estudio de diagnóstico constituye la base de referencia para conocer los 

problemas administrativos que tiene una organización y en esa base encontrar las 

soluciones más apropiadas. 

 

Evidentemente al aplicar el Diagnóstico en una organización lo primero que se 

espera es obtener beneficios, de acuerdo a la situación que se requiera el 

diagnóstico y de acuerdo al tipo de diagnóstico que se aplique se obtendrán 

beneficios a corto o mediano plazo. 

 

2.1.2. CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO EL DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL  

 
Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico situacional se deben cumplir lo 

siguiente: 

 

1. Antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la 

intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente 

(término usado en Desarrollo Organizacional para designar a la persona o 

grupo directamente interesado en que se lleve a cabo una transformación en 

el sistema y con la suficiente autoridad para promoverla). Es decir, que esté 

dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. 

 

2. El "cliente" debe dar amplias facilidades al consultor (interno o externo) 

para la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico. 

 

3. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma 

absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin 

mencionar a las personas que proporcionaron la información. 

 

4. También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del 

diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información. 

 

5. El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del 

cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. 
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2.1.3.  ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
Podemos dividir al diagnóstico situacional en tres etapas que son: 

 

1. Generación de información, la cual abarca a su vez tres aspectos: 

 

 La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos 

utilizados. 

 

  La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos 

corrientes, los métodos usados para obtener información desde el cliente 

(entrevistas, cuestionarios) y los usados para obtenerla desde el consultor 

(observación). 

 

  La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la 

estabilidad del sistema. 

 

2. Organización de la información, en donde es necesario considerar tres 

aspectos: 

 

 El diseño de procedimientos para el proceso de la información. 

 

 El almacenamiento apropiado de los datos. 

 

 El ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar. 

 

3. Análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los 

elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de 

responder a los resultados planteados al inicio de la investigación. 
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2.1.4. PERSPECTIVAS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
El diagnóstico situacional se divide en dos perspectivas principales, una funcional y 

otra cultural, cada una con sus propios objetivos, métodos y técnicas. Son 

complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de diagnóstico: 

 

 Diagnóstico funcional 

 Diagnóstico cultural 

 

2.1.5. DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 
 

El diagnóstico funcional (su nombre debido a una perspectiva funcionalista) examina 

principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las 

prácticas de la comunicación que tienen que ver con la producción, la satisfacción 

del personal, el mantenimiento de la organización, y la innovación. 

 

Usa un proceso de diagnóstico en el cual el auditor asume la responsabilidad casi 

total del diseño y la conducción del mismo (objetivos, métodos y la interpretación de 

los resultados). 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL  DEL CANTÓN MEJÍA 
 

2.2.1. DATOS GENERALES DEL CANTÓN MEJÍA 
 
• Cabecera Cantonal: Machachi 

• Fecha de Cantonización: 23 de Julio 1883. 

• Superficie: 1.459 Km2 

• Población del Cantón Mejía: 81.335 habitantes. 
 Mujeres: 41.552 
 Hombres: 39.783 
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2.2.2. LÍMITES 
 

 Norte: Cantón Rumiñahui, DMQ y Santo Domingo 

 Sur: Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincia de Napo 

 Oeste: Provincia de Cotopaxi y Cantón Santo Domingo. 

 

2.2.3. UBICACIÓN: 
 

El cantón Mejía se halla ubicado en el sector Sur-Oriente de la Provincia de 

Pichincha. 

 

2.2.4. DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN 
 
Cabecera cantonal: Machachi. 

 

Parroquias Rurales: 

• Alóag. 

• Aloasí. 

• Manuel Cornejo Astorga (Tandapi). 

• Cutuglagua. 

• El Chaupi. 

• Tambillo. 

• Uyumbicho. 

 

El rico y variado territorio de Mejía, fue asentamiento de los Panzaleos, después del 

incario y posteriormente de los criollos, en el largo periodo colonial; hasta lograr su 

independencia el 11 de Noviembre de 1.820. 

 

La cabecera cantonal, es Machachi, por lo tanto es el principal centro urbano, y la 

parroquia más desarrollada del cantón. Constituyéndose en un asentamiento de 

primer orden dentro de las ciudades ya que supera los 27.623 habitantes y además 

cuenta con un área de 468,5 km². 
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La variedad del cantón se ve reflejada en los diferentes pisos latitudinales, que van 

desde los 800 msnm, hasta los 5.248 msnm en la cumbre del Iliniza Sur; de sus 

96.937 hectáreas, 59.962 están destinadas a la ganadería, 5.420 a la agricultura 

tradicional, 1.408 a cultivos de exportación y 28.017 lo forman páramos altos, que 

constituyen sitios de protección. 

 
Gráfico N° 1 

 

Fuente: Página Municipio del Cantón Mejía 
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2.2.5. LA CRUZ ROJA DE LA PARROQUIA MACHACHI, CANTÓN 
MEJÍA  

 
La Cruz Roja en el Cantón Mejía se inicia el 13 de Abril del 2003, por iniciativa de un 

grupo de ciudadanos/as de trabajar con las áreas vulnerables de la localidad, 

enfocando su accionar en niños/as, jóvenes, adolescentes y adultos mayores. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Mejía fue reconocida por el Directorio 

Nacional según resolución del 13 de agosto del 2003 suscrita por el Dr. Juan Cueva 

O. Presidente y Dr. Humboldt Cañizares G. Secretario. 

 

Dándole autonomía administrativa, económica y financiera 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal Mejía está localizada en la Parroquia de 

Machachi en la Av. Cristóbal Colon s/n y Caras esta Organización consta de varios 

programas como son: 

 

• Juventud 

• Salud 

• Socorros y Desastres 

• Comunicación y Difusión 

• Proyectos 

• Voluntariado 

 

Con una problemática social trascendental en jóvenes y adolescentes, con un alto 

índice de embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, sida, alcoholismo, 

drogas, pandillas, discapacidades, menores en riesgo, maltrato familiar, indigencia, 

niños de la calle, adultos mayores sin atención y contaminación ambiental. 

 

La Cruz Roja Cantonal cuenta con 30 voluntarios profesionales en diversas áreas y 

con alianzas estratégicas que permiten llevar a cabo la labor humanitaria en forma 

parcial en vista que la misma no cuenta con los equipos necesarios para cada área; 

por ejemplo en Capacitación es indispensable computador portátil, pantalla, 
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copiador, computador, scanner, reproductor de CD y Videos, maniquíes de primeros 

auxilios, para poder replicar a la comunidad los conocimientos que se va adquiriendo 

en los diferentes cursos. 

 

Además la Cruz Roja Cantonal cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil donde se 

receptan niños de 1 a 4 años los cuales reciben estimulación temprana, técnicas 

lúdicas, terapias de lenguaje, expresión corporal, talleres de música, títeres, 

comedor y escuela para padres; al momento la Cruz Roja no cuenta con material 

didáctico, ni lúdico que es indispensable para un mejor desenvolvimiento del Centro 

y además de un equipo audiovisual, juegos infantiles (interiores y exteriores), 

instrumentos infantiles musicales, y vehículo para transporte de los niños a sitios de 

recreación. 

 

La ayuda que la Cruz Roja Cantonal brinda a los habitantes de la Parroquia y del 

Cantón es grande además es fácil acceder a sus programas, es necesario tan sólo 

acercarse para informarse de los requerimientos que la Cruz Roja solicita y se puede 

acceder a los beneficios de la misma. 
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2.2.6. ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA DE LA CRUZ ROJA 
ECUATORIANA  

 
Gráfico N° 2 
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2.2.7. PROGRAMAS 
 

 JUVENTUD:  
 

Este programa trabaja con las siguientes áreas vulnerables: 

 

 Menores en riesgo 

 Jóvenes y adolescentes 

 Alcoholismo y drogodependencia 

 Embarazo precoz 

 Salud sexual y prevención de ITS y VIH/SIDA 

 Adultos mayores  

 

 SALUD: 

 Salud comunitaria 

 Educación para la salud 

 Salud mental 

 Rehabilitación física 

 

Por falta de recursos no se puede ampliar la cobertura y abrir otras áreas necesarias 

en el Cantón, entre ellas el Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y Nutricionista. 

  

 SOCORROS Y DESASTRES: 
 Prevención y atención de desastres 

 Búsqueda, rescate vehicular, planes de contingencia 

 Capacitación a la Comunidad 

 Atención de eventos 

 

 PROYECTOS: 
 

Fuera del Cantón 

 Atención de eventos 

 Investigación de grupos vulnerables 

 Talleres dirigidos a la comunidad 
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 Conferencias, Foros y Seminarios.  

 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL 
 

 INSTRUMENTOS A UTILIZARSE 
 

Para la recopilación de información, es necesario emplear las herramientas de 

investigación que nos ayudarán a conocer el diagnóstico situacional de la Cruz Roja 

de la parroquia Machachi, a continuación se detallarán las herramientas que 

utilizamos:   

 

2.3.1. FODA. 
 
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también 

llamado en algunos países "FODA", es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar 

sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se 

compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la 

situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y 

amenazas. 

 

 LAS TÉCNICAS APLICABLES SON: 
 

2.3.2. ENTREVISTA.  
 

“Son investigaciones de campo cuyo objetivo es, basándose en una muestra de 

carácter aleatorio, técnicamente diseñada, obtener las respuestas que serán 

representativas del universo poblacional. Se las realiza en base a la distribución 

normal y teoría de muestreo aleatorio y de acuerdo a las particularidades propias de 

la investigación”8 

 

                                                             
8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Villalba Avilés, Carlos, Tercera Edición, Quito‐Ecuador, 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Esta técnica se complementa con el cuestionario y permite recoger información que 

puede ser investigada hasta en sus mínimos detalles en una conversación personal 

con los miembros de una organización. 

 

2.3.3. CUESTIONARIO.  
 

Permite recoger mayor cantidad de información de mayor cantidad de gente y de una 

manera más rápida y más económica que otros métodos; y facilita el análisis 

estadístico. 

 

2.3.4. ANÁLISIS DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES.  
 

Consiste en un cuestionario especializado que descubre el proceso de difusión de un 

mensaje en la organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a los 

diferentes miembros de la misma. Este método revela el tiempo que toma la difusión 

de un mensaje, su proceso comunicativo, quienes bloquean la comunicación, las 

redes de comunicación informal y la manera como se procesa la información. 

 

2.3.5. LA ENTREVISTA GRUPAL.  
 

Esta técnica selecciona un cierto número de miembros representativos de la 

organización para ser entrevistados como grupo. La entrevista se suele centrar en 

aspectos críticos de la comunicación organizacional. 

 

2.3.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

El proceso del diagnóstico cultural se apoya en ciertas herramientas. En cuanto a su 

aplicación, básicamente podemos hablar de dos enfoques: el cualitativo y el 

cuantitativo. 

 

Con el primero se busca la medición precisa de ciertas variables establecidas de 

antemano y su posterior comparación, el segundo depende más de la agudeza de la 

percepción del investigador al analizar los datos. 
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2.3.7. OBSERVACIÓN.  
 

“La inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”.9 

 

Para llevarla a cabo, el investigador puede optar por convertirse en un miembro más 

del grupo (observación participante), o bien por observarlos desde fuera (observación 

no participante u ordinaria). El investigador debe ganarse, en cualquier caso, la 

confianza de las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y evitar en lo 

posible que su presencia interfiera o perturbe de algún modo las actividades 

cotidianas del grupo. 

 

2.3.8. ENTREVISTAS INDIVIDUALES.  
 

Es muy importante que en las entrevistas se logre lo que se conoce con el nombre 

de "simpatía". Esta implica el establecimiento de un clima de confianza mutua, 

comprensión y afinidad emocional entre el entrevistador y el entrevistado. 

 

2.3.9. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS.  
 

El investigador reunirá una colección de documentos diversos que necesitan ser 

interpretados a fin de extraer la información que contienen sobre la historia y 

características de la organización, y que lo llevarán a inferir algunos aspectos 

importantes de la cultura de la misma. 

 

2.3.10. DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS.  
 

Sesiones de grupo con una discusión dirigida. 

 

 
 TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICABLES: 

 

                                                             
9 Hernández Siampieri Roberto, Metodología de la investigación Mcgraw-hill (2006, 4ª edición), Pag.52 
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2.3.11. ENCUESTA. 
 

La información recogida por medio de esta técnica puede emplearse para un análisis 

cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se 

suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. El método que puede utilizarse 

para levantar la encuesta es el cuestionario. 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Para identificar la muestra debemos tomar en cuenta el número de habitantes que 

existen en la parroquia de Machachi y en base a esto realizar el cuestionario que va 

a estar dirigido a la comunidad. 

 

La muestra es una pequeña parte que se selecciona del universo que vamos a 

investigar. Este método se realiza para facilitar el estudio de la investigación ya que 

en ocasiones el universo es muy extenso y llevaría mucho tiempo encuestar a toda 

la población. 

 

Para el cálculo de la muestra se manejan algunas variables tales como el margen de 

error, la desviación estándar, el nivel de confianza, el tamaño del universo.  

 

Para saber el número de personas a las que vamos a encuestar utilizamos la 

siguiente fórmula: 

 

 

N 

n=   _____________ 

E² (N-1)+1 

 

 
Donde: 
 

n= tamaño de la muestra 

N= población 
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E= margen de error admisible es de 0.05. 

                       27.623 

 n=                                               =       394,28 

              0,05² (27.623 – 1) +1 

  

2.5. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 
 

En la Parroquia Machachi de cada 400 niños que ingresan a los diferentes años 

escolares el 5% son niños con capacidades especiales y por lo tanto los educadores 

no tienen suficiente capacidad para enseñar a los niños especiales, como 

consecuencia los niños son aprobados a los siguientes años sin responsabilidad 

alguna de los profesores. Los padres no tienen mayor conocimiento de los 

problemas que les causan a los niños. 

 

Una de las causas es el desconocimiento de la ayuda que brinda la Cruz Roja en la 

Parroquia Machachi a los niños con capacidades especiales, ya sea por lejanía y 

falta de vías de comunicación o bien el costo del transporte ya que en algunas 

ocasiones la gran marginación de las comunidades están obligados  los estudiantes 

a utilizar de dos a tres transportes para poder llegar al centro educativo lo cual eleva 

los costos de transporte y en muchos casos hace imposible que el niño especial sea 

beneficiado con la ayuda que brinda la Institución. 

 

2.6.  PROBLEMAS DE LA CRUZ ROJA 
 
Diagnóstico 
 
La Cruz Roja no tiene el suficiente apoyo por parte de la comunidad en la Parroquia 

Machachi, eso se debe a que no existe una adecuada organización para hacer 

conocer la ayuda que brinda la Institución y los beneficios que tienen los niños con 

capacidades especiales y el adulto mayor. 

 

Por lo tanto existen varios problemas secundarios del problema central y son los 

siguientes: 

 

n= 400 
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 La falta de equipos es un problema, ya que en las diferentes áreas 

computador portátil, pantalla, copiador, scanner, reproductor de CD y Videos, 

maniquíes de primeros auxilios, para poder replicar a la comunidad los 

conocimientos que adquieren en los diferentes cursos. 

 

 No cuentan con una nutricionista que es sumamente importante, porque 

desde este plano podemos ayudar con la desnutrición que existe en la 

comunidad.  

 

 Un problema existente en lo que corresponde a la salud es la falta de 

recursos para ampliar la cobertura en salud comunitaria, educación para la 

salud, salud 65 mental, rehabilitación física y abrir otras áreas necesarias en 

la Parroquia. 
 

2.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
ENCUESTA 
ESTRATEGIAS  DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA PROMOVER UNA 
DIETA SALUDABLE DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA MACHACHI CANTÓN 
MEJÍA. 

 

1. ¿Conoce usted que es la desnutrición? 
        SI                               NO 

 

 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 

Mediante la encuesta realizada en la Parroquia Machachi se verificó que el 400% de 

la comunidad si tiene conocimiento de la desnutrición pero no hacen nada para 

evitar este problema. 

400% 

0 

SI NO 
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2. ¿Conoce usted si existe desnutrición en la Parroquia Machachi 
Cantón Mejía? 

 

                 SI          NO 
 

 
 

FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 
La comunidad tiene conocimiento que en la parroquia si existe desnutrición pero 

como la población encuestada es de bajos recursos no saben cómo evitar la 

desnutrición. 

 

3. ¿Está de acuerdo que los niños se alimenten con? 

           Salchipapas   

            Frutas y Vegetales   

           Golosinas   

 

280% 

120% 

SI NO 
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FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 

Las personas están de acuerdo que a sus hijos deben alimentarles con frutas y 

verduras pero por la falta de tiempo no cumplen con lo que dicen. 

 

4. ¿Conoce usted si en su domicilio o cerca de este hay niños con 
desnutrición y cuántos? 

 
  SI          NO 

 

 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 

No tiene claro conocimiento si a su alrededor existen niños con desnutrición por falta 

de unión en la comunidad donde viven. 

 

0% 

400% 

0% 

Salchipapas Frutas y Vegetales  Golosinas 

112% 

288% 

SI NO 
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5. ¿Usted cree que los niños son sanos y tienen un buen rendimiento 
académico cuando se alimentan bien? 
 
       SI       NO 

 
 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 
Tienen conocimiento que un niño bien alimentado es un niño sano pero no practican 

lo que dicen por su falta de conocimiento de los alimentos claves para una buena 

alimentación. 

 

6. ¿Está de acuerdo con la Estrategia del Gobierno Nacional de los 
desayunos escolares? 

 

        SI       NO 

 
 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

400% 

0% 

SI NO 

296% 

104% 

SI NO 
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Existe personas que si están de acuerdo con el desayuno escolar que da el 

Gobierno porque ahí saben que su niño se está alimentando adecuadamente y que 

va a rendir muy bien en la escuela. 

 

7. ¿Está de acuerdo que se les capacite a los profesores y a los padres 
de familia acerca de una alimentación saludables para los niños? 
 
       SI       NO 
 

 

 
 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 
La comunidad está de acuerdo que se les capacite a los maestros y a los padres de 

familia para tener el conocimiento adecuado y evitar la desnutrición en sus hijos. 

 

  

368% 

32% 

SI NO 
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8. ¿Sabe las consecuencias de una mala alimentación? 

 

       SI      NO 

 

 
 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 

 

Tienen leve conocimiento de las consecuencias de una mala alimentación pero por 

el factor tiempo y económico. 

 

  

344% 

56% 

SI NO 
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9. ¿Cuántas veces se alimenta en el día su niño/a? 
 

2 
 
3 
 
5 

 

 
 
FUENTE: Encuesta Comunitaria 

ELABORADO POR: Alicia Baldeón 
 
Las personas piensan que se deben alimentar con 3 comidas al día y no es así, los 

especialistas en nutrición recomienda que se debe alimentar 5 comidas al día para 

evitar la desnutrición y la obesidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56% 

192% 

152% 

2 3 5 
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2.8. MATRIZ FODA  
 

TABLA N° 1 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. 1. Poseen un área para la preparación 

de los alimentos y otra anexa que es el 
comedor. 

1. 1. No existe suficiente espacio físico. 

2. 2. Se tiene una asistente de cocina. 2. No tienen nutricionista en la 
organización. 

 
3. 3. Se da refrigerio a los niños. 3. No todos los niños optan por el 

refrigerio. 
 

4. 4. Buen clima laboral 4.Falta de Políticas 

 
5. Organización adecuada en la 

preparación, distribución de los 
alimentos y colaboración de todos los 
involucrados. 

5. Falta de personal en algunas áreas. 

 
6. Uso racional del recurso económico 
destinado a la alimentación aunque sea 
insuficiente.  

 

 
7. Buena comunicación en la 
organización. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apoyo del Municipio del Cantón 
Mejía. 
 

1. Poco presupuesto por parte del 
Municipio del cantón Mejía. 

2. Apoyo económico de la  
Organización internacional. 

2. Falta de apoyo de los padres de 
familia. 

3. Desarrollo y destrezas de una 
alimentación saludable. 
 

3. Expendio de comida chatarra en los 
alrededores de la Cruz Roja. 

 
4.  Apoyo de las Empresas Privadas. 
 

 
4. Falta de recursos económicos.  

5. Programas de capacitación que 
ofrece el SECAP y el voluntariado 
nacional. 

 

6. Programa de aliméntate ecuador.  

 

Elaborado por: Alicia Baldeón. 
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2.9. MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
TABLA N° 2 

 
  

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

IMPACTO 
 

 
FACTORES 

 
A 

 
M 

 
B 
 

 
A 

 
M 

 
B 

 
A 

 
M 

 
B 

 
1.- Poseen un área para la 
preparación de los alimentos y 
otra anexa que es el comedor. 

 
X 

      
5F 

  

 
2.- Se tiene una asistente de 
cocina 
 

 
X 

      
5F 

  

 
3.- Se da refrigerio a los niños. 
 

  
X 

      
3F 

 

 

4.-Buen clima laboral 

 
X 

      
5F 

  

 
 
5.- Organización adecuada en 
la preparación, distribución de 
los alimentos y colaboración de 
todos los involucrados. 
 
 
 
 

 
 

 
 

X 

 
 

     
 

3F 
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6.- Uso racional del recurso 
económico destinado a la 
alimentación aunque sea 
insuficiente. 
 

  
X 

      
3F 

 

 
7.- Buena comunicación en la 
organización. 
 

 
X 

 
 

     
5F 

 
 

 

 
8.- No existe suficiente 
espacio físico. 

1.  

    
X 

 
 

  
5D 

 
 

 

2.  
3. 9.- No tienen nutricionista en 

la organización. 
4.  

    
X 

   
5D 

  

 
10.- No todos los niños optan 
por el refrigerio. 
 

     
X 

 
 

  
3D 

 

 
11.- Falta de Políticas 
 

     
X 

   
3D 

 

 
12.- Falta de personal en 
algunas áreas. 

5.  

    
 

 
 
 

 
X 

 
 

 
 
 

 
1D 

 
FORTALEZA: F  DEBILIDAD: D  ALTO: 5  MEDIO: 3  BAJO: 1 
 
Elaborado por: Alicia Baldeón.  
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2.10. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
TABLA N° 3 

  
OPORTUNIDASES 

 
AMENAZAS 

 
IMPACTO 

 

 
FACTORES 

 
A 

 
M 

 
B 
 

 
A 

 
M 

 
B 

 
A 

 
M 

 
B 

1.- Apoyo del Municipio del 
Cantón Mejía. 
 

 
X 

      
5O 

  

2.- Apoyo económico de la  
Organización internacional. 
 

 
 

 
X 

     
 

 
3O 

 

3.- Desarrollo y destrezas de 
una alimentación saludable. 
 

  
X 

 
 

     
3O 

 
 

4.-  Apoyo de las empresas 
Privadas. 
 

 
X 

      
5O 

  

5.- Programas de capacitación 
que ofrece el SECAP y el 
voluntariado nacional. 
 

 
X 

      
5O 

  
 

6.- Programa de aliméntate 
ecuador. 

 
X 

      
5O 

  

 
7.- Poco presupuesto por parte 
del Municipio del cantón Mejía. 

    
 

 
X 

   
3A 

 
 

 
8.- Falta de apoyo de los 
padres de familia. 
 

    
X 

   
5A 
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9.- Expendio de comida 
chatarra en los alrededores de 
la Cruz Roja. 

     
X 

   
3A 

 

 
10.- Falta de recursos 
económicos.  

    
X 

   
5A 

  
 
 

 
 
OPORTUNIDADES: O  AMENAZAS: A   
 
ALTO: 5  MEDIO: 3  BAJO: 1 
 
Elaborado por: Alicia Baldeón.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

56 
 

 

2.11. MATRIZ DE APROVECHAMIENTO 
 

TABLA N° 4 
 

 
  OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS 
 

 
1.- Apoyo del 
Municipio del 
Cantón Mejía. 
 

 
2.- Apoyo 
económico de 
la  
Organización 
internacional. 
 
 

 
3.- Desarrollo 
y destrezas de 
una 
alimentación 
saludable. 
 

 
4.- Apoyo 
de las  
empresas 
Privadas. 
 

 
5.- 
Programas 
de 
capacitación 
que ofrece el 
SECAP y el 
voluntariado 
nacional. 
 
 

 
6.- 
Programa 
de 
aliméntate 
ecuador. 

 

 
 
 

TOTAL 
 

 

1.- Poseen un área 
para la preparación 
de los alimentos y 
otra anexa que es el 
comedor. 

 

3 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

5 

 

24 

 

 

2.- Se tiene una 
asistente de cocina 

 

3 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

 

20 

 
 

3.- Se da refrigerio a 
los niños. 

 

1 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

22 

 
4. Buen clima 
laboral. 
 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
5 

 
1 

 
22 
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5.- Organización 
adecuada en la 
preparación, 
distribución de los 
alimentos y 
colaboración de 
todos los 
involucrados. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

24 

 

6.- Uso racional del 
recurso económico 
destinado a la 
alimentación aunque 
sea suficiente. 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

24 

 

7.- Buena 
comunicación en la 
organización. 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

26 
 

TOTAL 

 

 

19 

 

31 

 

21 

 

31 

 

35 

 

25 

 

 
ALTO: 5  MEDIO: 3  BAJO: 1 
 
Elaborado por: Alicia Baldeón 
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TABLA N° 5  
 
                  AMENAZAS 
  
 
 
DEBILIDADES 

 
1.-Poco 
presupuesto por 
parte del 
Municipio del 
cantón Mejía. 
 

 
2.- Falta de apoyo 
de los padres de 
familia. 
 

 
3.- Expendio de 
comida chatarra en 
los alrededores de 
la Cruz Roja. 

 
4.- Falta de 
recursos 
económicos. 

 
 
 

  TOTAL 
 

1.- No existe suficiente espacio 
físico. 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
20 

2.-No tienen nutricionista en 
la organización. 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
20 

3.- No todos los niños optan 
por el refrigerio. 

 

 
3 

 
5 

 
1 

 
5 

 
14 

4.- Falta de Políticas 
 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

 
10 

5.- Falta de personal en 
algunas áreas. 
 

 
3 

 
3 

 
1 

 
5 

 
12 

 
TOTAL 
 

 
19 

 
19 

 
15 

 
23 

 

 
 
ALTO: 5  MEDIO: 3  BAJO: 1 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Alicia Baldeón. 

 
 

2.12. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
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2.13. MATRIZ DE ESTRATEGIAS CLAVE 
 
En esta matriz se describen las estrategias que resultan de la combinación de una o 

más variables de la matriz FODA, al relacionarse entre sí forman estrategias de 

ataque y defensa. 

 

Estrategias FO: 
 
Utilizan las fortalezas internas para cumplir con su propósito de aprovechar las 

oportunidades externas. 

 

Estrategias DO: 
 
Tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las 

oportunidades externas. 

 

Estrategias FA: 
 
Usan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas. 

 

Estrategias DA: 
 
Son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades internas y 

evitar las amenazas externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



60 
 

2.13.1. MATRIZ DE ESTRATEGIAS CLAVE 
 

TABLA N° 6  
 
   
 
 
 
 

MATRIZ DE 
ESTRATEGIAS CLAVES 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
O1. Programas de 
capacitación que ofrece 
el SECAP y el 
voluntariado nacional. 

 
A1. Falta de recursos 
económicos. 

 
O2. Apoyo económico de 
la  Organización 
internacional. 

 
A2. Poco presupuesto por 
parte del Municipio del 
cantón Mejía. 

 
O3. Apoyo de  las 
empresas Privadas. 

 
A3. Falta de apoyo de los 
padres de familia. 
 

O4. Programa de 
aliméntate ecuador. 

 
 

 
FORTALEZA 

 
ESTRATEGIAS FO 

 
ESTRATEGIAS FA 

1. Buena comunicación 
en la organización. 

F1.O1. Con una buena 
comunicación que existe 
en la Cruz Roja 
podemos, realizar cursos 
de capacitación que 
ofrece el SECAP y el 
voluntariado para así 
poder ayudar a los niños 
con su nutrición. 

F1.A3. En lo organización 
se debe comunicar más 
con los padres de familia 
para que ellos apoyen a 
sus niños para su 
desarrollo tanto mental 
como físico.  

 
2. Poseen un área para 
la preparación de los 
alimentos y otra anexa 
que es el comedor. 

 
F2.O2. Bajo el apoyo 
económico de las 
organizaciones 
internacionales han 
podido sacar a flote el 
área donde se preparan 
los alimentos para los 
niños. 

 
F2.A1. Por la falta de 
recursos económicos que 
está atravesando el país 
los padres no tienen como 
ayudar a la Cruz Roja ya 
que son personas de 
escasos recurso. 
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3. Organización 
adecuada en la 
preparación, distribución 
de los alimentos y 
colaboración de todos los 
involucrados. 
 
 
 

 
F3.O1. Con el programa 
aliméntate ecuador se 
podrá organizar mejor y 
preparar los alimentos de 
acuerdo con los 
programas que tiene el 
programa.  

 
F3.A3. Se deberá incluir a 
los padres e indicarles 
sobre la adecuada 
preparación y distribución 
de los alimentos que ellos 
son parte fundamental 
para que sus niños se 
alimenten sanamente.  
 

 
4.  Uso racional del 
recurso económico 
destinado a la 
alimentación aunque sea 
insuficiente. 

 
F4.O3. Con el apoyo de 
las empresas privadas 
se podrá obtener 
mayores recursos 
económicos y 
proporcionarles mejor 
alimentación a los niños 
de la Cruz Roja. 

 
F4.A2.  Con el poco 
presupuesto que da el 
municipio se ha podido 
disponer  y tratar de dar lo 
mejor a los niños de la 
Cruz Roja. 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
1. No existe suficiente 
espacio físico. 

 
D1.O3. Buscar empresas 
privadas que ayuden con 
donaciones para así 
optar con un espacio 
físico adecuado para los 
niños de la Cruz Roja. 
 

 
D1.A2. Proponer al 
Municipio del Cantón 
Mejía un financiamiento 
para una parte de la 
infraestructura de la Cruz 
Roja con el beneficio de 
una labor social para la 
parroquia Machachi. 

 
2.  No tienen nutricionista 
en la organización. 

 
D2.O4. Solicitar al 
programa aliméntate 
ecuador que nos 
ofrezcan folletos, listas 
de nutrición o cursos de 
una buena alimentación. 

 
D2.A1. Por la falta de 
recursos económicos no 
se ha podido obtener una 
nutricionista adecuada que 
beneficie a los niños de la 
Cruz Roja. 

 
3. No todos los niños 
optan por el refrigerio. 

 
D3.O4Pedir apoyo al 
Gobierno con el 
programa que ofrece y 
así todos los niños 
pueden acceder a los 
desayunos sin ningún 
costo. 
 

 
D3.A3. Los padres no 
apoyan ninguna actividad 
de sus hijos se les debe 
motivar que una buena 
alimentación es 
indispensable para ellos y 
especialmente para sus 
hijos. 
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4. Falta de personal en 
algunas áreas 

 
D4.O2. Se debe 
fortalecer el trabajo en 
equipo en las diferentes 
áreas para así obtener 
un mejor resultado en la 
Cruz Roja. 

 
D4.A1. Por la falta de 
recursos económicos no 
se puede optar por más 
maestros, pero si se 
deberá realizar un plan de 
actividades en el cual la 
unión es un  punto  
fundamental para el 
trabajo en grupo y así dar 
un mejor servicio a los 
niños especiales de la 
Cruz Roja. 
 

 
ELABORADO POR: ALICIA BALDEÓN 
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CAPITULO III:  
 

3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ORIENTADO A PROMOVER UNA DIETA ALIMENTICIA 
SALUDABLE PARA  LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA DE 
MACHACHI CANTÓN MEJÍA. 

 
3.1. PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Gráfico  N° 3                                             ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ELABORADO POR: ALICIA BALDEÓN 
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3.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
Gráfico N° 4                                          
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                               --------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 
 

 Representar dignamente a la Parroquia 
 Fijar las políticas de la Cruz Roja de 

conformidad con la misión, fines, objetivos y 
metas determinados en la Ley y 
Reglamento General. 
 ASESORÍA LEGAL 

 
 Asesorar y elaborar 

documentos legales en 
procesos de contratación de 
bienes, servicios, obras y 
consultorías 

COORDINACIONES 
 

 Dirigir, ejecutar, controlar y 
evaluar el cumplimiento de 
convenios 

 Asesorar a los miembros de las 
unidades en las áreas 
establecidas en la Cruz Roja. 

SECRETARIA  
 

 Actualizar la agenda 
diariamente. 

 Coordinar reuniones 
mensuales con los miembros 
de la Junta. 

 Ordenar archivos con los 
diferentes documentos 

 

CONTABILIDAD 
 

Diseñar, controlar y 
ejecutar el sistema de 
contabilidad de la Cruz 
Roja, que permita la 
elaboración de los 
estados financieros, la 
obtención de 
información correcta, 
oportuna y periódica. 
 

GESTIÓN DE RIESGO 
 

Adoptar medidas y decisiones de 
emergencias en caso de riesgos y 
catástrofes naturales, y presentar a la 
Junta para su aprobación. 
 

NUTRICIÓN 
 

 Programar y 
dosificar los 
menús diarios. 

 Verificar la 
calidad y 
cantidad de los 
productos 
adquiridos para 
el comedor  

 

 Elaborar 

el 

requerim

JUNTA PARROQUIAL 
Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos y 
finalidades de la junta parroquial rural, 
contempladas en la presente Ley y su 
Reglamento 

ADMINISTRACIÓN 

 Manejo de 

suministros de 

oficina. 

 Cuidar y 

vigilar los bienes 

comunes, y 

ejecutar los actos 

de administración 
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ELABORADO POR: ALICIA BALDEÓN

SERVICIOS 
GENERALES 

 
 Establecer y 

coordinar la labor 
de los encargados 
en las diferentes 
áreas. 

 Dirigir la 
elaboración de los 
planes de cada 
coordinador 

JUVENTUD 
 

 Planificar la 
actividades que 
van a realizar 
durante el año. 

 Enseñar con 
paciencia y amor 
en forma 
resumida los 
primeros años de 
básica 

SALUD 
COMUNITARIA 

 
Realizar un diagnóstico 
de la realidad en salud 
y medio ambiente de la 
Parroquia. 

PRINCIPIOS Y 
VALORES 

 
 Elaborar los 

principios y 
valores que deben 
cumplirse dentro 
y fuera de la 
Institución 

 Aplicar los 
principios con la 
comunidad 

 
 

ADULTO MAYOR 
 
Organizar talleres de 
memoria, música en 
periodos cortos, para 
una mejora en sus 
vidas. 
 
 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

INFANTIL 
 

Establecer 
metodologías, 
estrategias y 
lineamientos para 
desarrollar las 
actividades dentro del 
aula. 
 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

  
Elaborar un Plan de 
Actividades con las 
Instituciones 
Educativas, para 
impartir 
conocimientos 
similares a los niños 
con capacidades 
especiales. 
 

CAPACITACIÓN 
 

 Preparar y 
presentar informes 
de capacitación a la 
Junta Parroquial. 

 Coordinar con él 
voluntariado para 
recibir capacitación 

 

LIMPIEZA 
 

 Planificar y ejecutar 
un horario de 
limpieza para la 
Cruz Roja 

 Establecer y 
optimizar los 
insumos de 
limpieza. 

 

RECAUDACIÓN DE 
LOS FONDOS 

 
 Participar en el 
estudio y elaboración 
de los planes, 
programas y proyectos 
para la obtención de 
fondos de las 
Unidades creadas por 
la Junta Parroquial. 

DIETAS 

  Actúa sobre 

la alimentación de 

la persona o grupo 

de personas sanas 

o enfermas. 
 Elaborar las 

dietas alimenticias 

de los pacientes. 
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3.2.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ORGANIGRAMA. 
 

La Parroquia Machachi cumplirá sus funciones determinadas en la Ley Orgánica el 

reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, el 

Reglamento Interno y el presente Reglamento Orgánico Funcional. 

 

JUNTA  PARROQUIAL 
 

 Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos y finalidades de la junta 

parroquial rural, contempladas en la presente Ley y su Reglamento 

 

 Plantear a la junta parroquial rural, proyectos, planes y programas que vayan 

en beneficio de su desarrollo económico, social y cultural de la población. 

 

 Impulsar la participación comunitaria a través de diferentes actividades de 

autogestión, para consolidar su integración y desarrollo, tales como: mingas, 

actividades sociales, entre otras 

 

 Conocer el presupuesto anual y la planificación de los gastos de la junta 

parroquial 

 

 Vigilar y denunciar todos los actos de corrupción que cometan los funcionarios 

o empleados públicos que ejerzan sus funciones en la Parroquia. 

 

DIRECTORIO 
 

 Representar dignamente a la Parroquia 

 

 Fijar las políticas de la Cruz Roja de conformidad con la misión, fines, 

objetivos y metas determinados en la Ley y Reglamento General. 
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 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones, acuerdos y 

resoluciones vigentes 

 

 Estudiar, aprobar, controlar, evaluar y reformar: el Plan de Desarrollo 

Parroquial, los planes de la Unidades, convenios y proyectos. 

 

 Estudiar los informes de las actividades de los miembros de la Junta 

Parroquial. 

 

 Conocer, aprobar, evaluar, las actividades de los niveles: administrativos y 

operativos, que serán sugeridos por el Presidente y aprobados por la 

Asamblea de Junta Parroquial. 

 

ASESORÍA LEGAL 

 

 Prestar asesoramiento jurídico a toda la Organización. 

 Asesorar y elaborar documentos legales en procesos de contratación de 

bienes, servicios, obras y consultorías. 

 Sustanciar procesos laborales, civiles, penales y administrativos de la 

Institución, asumiendo defensa cuando el caso lo amerita. 

 Declaración de impuestos de vehículos e inmuebles. 

 Elaborar informes legales solicitados por las autoridades. 

 Elaboración de finiquitos 

 Remitir informes y documentación requerida por la Contraloría. 

 Redactar todo tipo de contratos. 

 Atención a requerimientos fiscales. 

 

COORDINACIONES 
 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y someterlo a consideración y aprobación de 

la Junta Parroquial y la Asamblea Parroquial. 

 Dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el cumplimiento de convenios 

 Participar en el estudio y elaboración de los planes y programas y proyectos 

de las Unidades creadas por la Junta Parroquial. 

http://www.uajms.edu.bo/uajms_v3/index.php?option=com_content&view=article&id=259:asesoria-legal&catid=62:rectorado&Itemid=366
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 Asesorar a los miembros de las unidades en las áreas establecidas en la Cruz 

Roja. 

 
GESTIÓN DE RIESGOS 
 

 Adoptar medidas y decisiones de emergencias en caso de riesgos y 

catástrofes naturales, y presentar a la Junta para su aprobación. 

 Realizar el diagnóstico sobre el estado de las vías y presentar a la Junta 

parroquial priorizando las obras con los dirigentes comunitarios. 

 Dirigir y controlar la ejecución de planes de contingencia en la Parroquia con 

la ayuda de diferentes Instituciones. 

 
JUVENTUD 
 
 Planificar la actividades que van a realizar durante el año. 

 Enseñar con paciencia y amor en forma resumida los primeros años de 

básica. 
 Trabajar con menores en riesgo 

 Ayudar a la juventud que tiene problemas de alcoholismo y drogodependencia 

 Ayudar a la jóvenes a sobre llevar su embarazo precoz 

 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
 

 Estructurar un sistema de evaluación. 

 Establecer metodologías, estrategias y lineamientos para desarrollar las 

actividades dentro del aula. 

 Dinamizar procesos pedagógicos y administrativos para mejorar la calidad de 

la educación. 

 Planificar y evaluar la educación integral, estableciendo metas a corto, 

mediano y largo plazo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA CRUZ ROJA 
 
 Elaborar un Plan de Actividades con las Instituciones Educativas, para 

impartir conocimientos similares a los niños con capacidades especiales. 

 

 Diseñar, socializar, instrumentos de aplicación y planificación y evaluación 

curricular. 

 

 Promover la utilización de metodologías acordes a los avances científicos y 

tecnológicos. 

 

 Verificar la correcta distribución de trabajo y asignación de carga horaria de 

los docentes, de acuerdo y en relación con su nivel y especialización. 

 

 Elaborar un Plan de Actividades Culturales en la Cruz Roja. 

 

 Coordinar con las Autoridades Educativas y profesorado para mejorar la 

educación y llegar a la excelencia. 

 Presentar un listado de necesidades materiales educativos los que serán 

gestionados por la Junta Parroquial, profesorado y Padres de Familia. 

 

SALUD COMUNITARIA 
 

 Realizar un diagnóstico de la realidad en salud y medio ambiente de la 

Parroquia. 

 

 Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las Instituciones de 

Salud, MIDUVI y Turismo. 

 

 Organizar mingas de limpieza en las comunidades o barrios de la Parroquia. 
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 Coordinar actividades con los dirigentes de las Juntas de Agua para mejorar 

el servicio a la comunidad. 

 

 Presentar propuestas de convenios con Instituciones que tienen que ver con 

el agua potable. 

 

 Controlar el aseo en hogares, calles y caminos de la Parroquia. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 
 
 Elaborar los principios y valores que deben cumplirse dentro y fuera de la 

Institución 

 

 Aplicar los principios con la comunidad 

 

 Capacitar al voluntariado en el cumplimiento de valores y principios, ya que 

representan a la Cruz Roja. 

 

ADULTOS MAYORES 

 
 Planificar la actividades que van a realizar durante el año. 

 

 Organizar talleres de memoria, música en periodos cortos, para una mejora 

en sus vidas. 

 

 Planificar y organizar paseos mensuales con el fin de distraer las memorias 

de los adultos mayores. 

 

 Establecer horarios de entrada y salida para las diferentes actividades 

realizadas en la Cruz Roja. 
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SECRETARIA  
 
 Actualizar la agenda diariamente. 

 Coordinar reuniones mensuales con los miembros de la Junta. 

 Ordenar archivos con los diferentes documentos 

 Coordinar reuniones de trabajo con el voluntariado 

 Proporcionar información clara y veraz a la asamblea Parroquial 

 Manejar las actas de las reuniones realizadas 

 Contesta el teléfono, fax, mail. 

 Atender las inquietudes de los moradores 

 Realizar oficios para los trámites respectivos 

 
NUTRICIÓN 
 
 Programar y dosificar los menús diarios para los niños. 

 Elaborar el requerimiento de insumos. 

 Efectuar el seguimiento de la orden de compra para su ejecución oportuna. 

 Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el comedor. 

 Controlar y supervisar antes y durante la preparación de los alimentos, 

cuidando que se guarden los estándares de limpieza e higiene. 

 Capacitar al personal a través de charlas sobre higiene y manipulación de 

alimentos. 

 Preparar un diagnóstico nutricional, evaluar e informar el tratamiento a 

llevarse de acuerdo a las necesidades de la Cruz Roja. 

 Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las 

actividades de nutrición. 

 

DIETAS 
 

 Actúa sobre la alimentación de la persona o grupo de personas sanas o 

enfermas. 

 Elaborar las dietas alimenticias de los pacientes. 

 Realizar un estudio de la composición corporal para estimar los diferentes 

compartimentos corporales. 
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 Realizar un estudio del gasto energético para estimar el metabolismo basal y 

el gasto energético total. 
 Diseñar un informe sobre la composición corporal y el gasto energético. 
 Diseñar una pauta alimentaria, según el estado fisiológico especial y/o 

patológico. 
 
CAPACITACIÓN 
 
 Preparar y presentar informes de capacitación a la Junta Parroquial. 

 Coordinar con el voluntariado para recibir capacitación. 

 Conocer, aprobar, evaluar, las actividades de los capacitadores en el nivel 

administrativo y con la comunidad, que serán sugeridos por el Presidente y 

aprobados por la Asamblea de Junta Parroquial. 

 Autorizar los gastos e inversiones que sean necesarios para la capacitación 

de los voluntarios. 

 

ADMINISTRACIÓN 
 
 Manejo de suministros de oficina. 

 Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración. 

 Hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la organización. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro 

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.  
 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la comunidad.  
 Desempeño de ciertas funciones especificas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, instrumentar, etc.  
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SERVICIOS GENERALES 
 
 Establecer y coordinar la labor de los encargados en las diferentes áreas. 

 Dirigir la elaboración de los planes de cada coordinador. 

 Distribuir el trabajo administrativo de los supervisores, organizar las 

comisiones que fueren necesarias de acuerdo a su nivel y especialidad. 

 Coordinar el desarrollo de las actividades programadas en la Institución. 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 
 Participar en el estudio y elaboración de los planes, programas y proyectos 

para la obtención de fondos de las Unidades creadas por la Junta Parroquial. 

 Proponer ordenanzas a las Municipalidades que vayan en beneficio de la 

parroquia. 

 Dirigir y controlar la ejecución de obras emprendidas por y para la comunidad. 

 Programar anualmente las adquisiciones y su distribución de ayudas 

brindadas por Instituciones. 

 Optimizar los recursos materiales y financieros donados por la comunidad e 

Instituciones Nacionales e Internacionales. 

 

LIMPIEZA 
 
 Planificar y ejecutar un horario de limpieza para la Cruz Roja 

 Establecer y optimizar los insumos de limpieza. 

 Mantener organizada la bodega con los materiales de limpieza. 

 

CONTABILIDAD 
 
 Controlar las actividades administrativas y financieras de la Junta Parroquial. 

 Diseñar, controlar y ejecutar el sistema de contabilidad de la Cruz Roja, que 

permita la elaboración de los estados financieros, la obtención de información 

correcta, oportuna y periódica. 

 Manejar los ingresos y gastos de la junta 

 Mantener el archivo documental de las transacciones contables 
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 Mantener actualizados los registros contables de todas las operaciones que 

realiza la Cruz Roja, de acuerdo con los principios contables generalmente 

aceptados y la normativa vigente. 

 Vigilar y verificar que todos los registros contables se encuentren 

actualizados. 

 Autorizar los gastos e inversiones de conformidad con la reglamentación y 

demás normas de Ley y Reglamento General.  

 

3.3. DISEÑO DE LOS PROCESOS. 
 

Entre las decisiones más importantes realizadas por los gerentes de operaciones, 

están aquellas que involucran el diseño del proceso físico para producir bienes y 

servicios. 

 

Las decisiones del diseño del proceso interactúan en cada una de las cuatro áreas 

de decisión de la función de operaciones. Las decisiones de capacidad afectan el 

tipo de proceso seleccionado. El tipo de diseño del proceso a su vez afecta los 

trabajos disponibles y el tipo de fuerza de trabajo empleada. El proceso también 

afecta la calidad del producto, debido a que algunos procesos se controlan más 

fácilmente que otros. 

 

Las decisiones relacionadas con la selección del proceso determinan el tipo de 

proceso productivo que se utilizará. Los administradores también deben decidir si se 

organizará el flujo del proceso como una línea de alto volumen de producción o 

como un proceso de producción por lotes con bajo volumen. 

 

En ocasiones se considera a la selección del proceso como un problema de 

distribución de equipo o como una serie de decisiones de relativamente bajo nivel, 

pero esto es un error puesto que la selección del proceso es, por el contrario, una 

decisión de naturaleza estratégica y que tiene la mayor importancia. Las decisiones 

sobre el proceso afectan los costos, la calidad, los tiempos de entrega y la 

flexibilidad de las operaciones. 

Los tipos principales de clasificación de los procesos son: por el tipo de flujo de 

productos y por el tipo de pedido del cliente. 
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3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DEL PROCESO. 
 

Existen tres tipos de flujo: 

 

 Flujo lineal. 
Se caracteriza por una secuencia de operaciones lineal que se utiliza para fabricar el 

producto o dar el servicio. 
 

En ocasiones las operaciones de flujo lineal se dividen en dos tipos de producción: 

masiva y continua. Producción Masiva o en Masa es una operación, como la que se 

utiliza en una línea de ensamble de la industria automotriz. Producción continúa, se 

refiere a las que se denominan industrias de proceso como la industria química, del 

papel, etc. Aunque ambos tipos de operaciones se caracterizan por tener flujos 

lineales, los procesos continuos tienden a estar más automatizados y producen 

productos más estandarizados. Las operaciones en línea tradicionales son 

estrechamente eficientes, pero también muy inflexibles. 

 

La eficiencia se debe a la sustitución del capital por la mano de obra y a la 

estandarización restante en tareas muy rutinarias. Debido a esta estandarización y a 

la organización secuencial de las tareas de trabajo, resulta difícil y costoso modificar 

el producto o el volumen en las operaciones con flujo lineal; por lo tanto, estas 

operaciones resultan relativamente inflexibles. 

 

En los últimos años la nueva tecnología está haciendo posible que las líneas de 

ensamble sean más flexibles. Esto se logra mediante el uso de control 

computarizado y de la reducción de los tiempos necesarios para el cambio de 

equipo. Como resultado se obtiene una flexibilidad sustancial. 

 

Las operaciones en línea solo se pueden justificar en un número limitado de 

situaciones. Los requisitos generales son un alto volumen y un producto o familia de 

productos estandarizados. Sin embargo, las empresas deben de analizar con 

cuidado la decisión de usar operaciones en línea. Esta selección no debe basarse 

simplemente en la eficiencia. Deben considerarse otros factores como el riesgo de la 

obsolescencia del producto, la posible insatisfacción en el trabajo debido al 

aburrimiento. 
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 Flujo intermitente. 
 

Se caracteriza por la producción de lotes a intervalos intermitentes. En estos casos 

tanto el equipo como la mano de obra se organizan en centros de trabajo. 

 

Un producto o un proyecto, fluirá, entonces solo a aquellos centros de trabajo que 

les sean necesarios y no utilizará los demás. 

 

Debido a que utilizan equipo para propósitos generales y mano de obra altamente 

calificada, las operaciones intermitentes son estrechamente flexibles para cambiar el 

producto o el volumen. 

 

Una característica de los procesos intermitentes es que agrupan equipos similares y 

habilidades de trabajo parecidas. En contraste, el flujo lineal se denomina 

distribución por productos debido a que los distintos procesos, el equipo y las 

habilidades laborales se colocan en una secuencia de acuerdo a la manera en que 

se fabrica el producto. 

 

Las operaciones intermitentes se pueden justificar cuando al producto le falta 

estandarización o cuando el volumen es bajo. En este caso la operación intermitente 

resulta la más económica y tiene el menor riesgo. 

 

 Proyecto. 
 

La forma de operaciones por proyecto se utiliza para producir productos únicos tales 

como una obra de arte, un edificio. Cada unidad de estos productos se elabora como 

un solo artículo. Estrictamente hablando, no existe un flujo del producto para un 

proyecto, sin embargo existe una secuencia de operaciones. En este caso las 

operaciones individuales o tareas se deben de colocar en una secuencia tal que 

contribuya a los objetivos definitivos del proyecto. 

 

La forma de operaciones por proyecto se utiliza cuando hay una gran necesidad de 

creatividad y de conceptos únicos. Resulta difícil automatizar los proyectos puesto 

que solamente se hacen una vez; sin embargo, en ocasiones se puede utilizar 
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equipo para propósito general con el objeto de reducir las necesidades de mano de 

obra. Los proyectos se caracterizan por tener un alto costo y son difíciles de planear 

y controlar a nivel administrativo. Esto se debe a que con frecuencia es difícil definir 

un proyecto en sus etapas iniciales y podría estar sometido a un alto grado de 

cambio e innovación. 

 

3.3.2. MAPA PROCESO 
 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. En él se 

representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones 

principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 

representan los flujos de información 

 

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido 

para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, 

instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. 

 

El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario un servicio 

correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor 

grado de rendimiento en costo, servicio y calidad. 

 

Un procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso o una parte 

del mismo. 

 

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y 

motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son 

sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las siga una persona o conjunto 

de personas. 

 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los procesos 

de una organización. 

 

La identificación de los procesos requiere, en primer lugar, acordar un entendimiento 

común acerca de los procesos generales, en los que trabaja la organización. Esto 
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puede hacerse analizando cómo se maneja el cliente desde que entra hasta que 

sale en sus interacciones con la organización o cómo se entregan los productos 

desde su diseño hasta que llega el bien o servicio a manos del cliente. Se trata 

entonces de construir un mapa de procesos, con una visión panorámica de los 

mismos. 

 

Cada uno de los procesos puede dividirse en subprocesos y éstos a su vez en 

actividades detalladas. 

 

El contar con mapas de procesos permite mostrar cómo fluye el trabajo a través de 

la organización, presentando con simplicidad cuáles son los principales procesos en 

que se trabaja, cada uno de ellos convirtiendo entradas en resultados, proveyendo 

un gráfico claro y completo del trabajo. 

 

Se puede hablar de megaprocesos o macroprocesos para referirse a los principales 

procesos que realiza una organización, en el sentido de las pocas actividades 

esenciales para cumplir con su misión y avanzar hacia su visión de futuro. 

Generalmente las organizaciones cuentan con los siguientes megaprocesos: 

 

 Procesos Gobernantes 

 Estrategia corporativa 

 Relaciones con el medio externo 

 Transformación de la cultura organizacional 

 

 Procesos Generador de Valor 

 Comprensión de mercados y clientes 

 Diseño del portafolio de productos  

 Comercializar y vender 

 Producción de bienes y servicios 

 

 Procesos de Apoyo 

 Desarrollo de talento humano 

 Sistema de finanzas y manejo de recursos 

 Desarrollo de tecnologías de información 
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Una vez que se han identificado los procesos principales, se continúa con la 

desagregación de los mismos en los subprocesos que lo conforman, y determinar las 

actividades de menor nivel. 

 

Paralelamente,  es importante hacer un análisis de actividades y determinar las 

interrelaciones entre todos los megaprocesos y subprocesos de la organización. Las 

interfaces entre las actividades son los puntos o límites en los que una parte de la 

organización depende de la salida de otra unidad como entrada para realizar su 

proceso. De estas interrelaciones surgen los clientes internos. 

 

Esta actividad exige a la organización una definición de quién produce las salidas y 

revela las fronteras de cada subproceso, situación que generalmente es la menos 

clara y donde se genera la mayor falta de efectividad. Otro aspecto importante que 

debe definir la administración, es la designación del dueño del proceso, que no es 

otra cosa que puntualizar quien es el responsable y rendidor de cuentas sobre cada 

proceso. 

 

3.3.3. PROCESOS GOBERNANTES 
 

Se realizan para brindar dirección a toda la organización, establecer su estrategia 

corporativa. Estos procesos son responsabilidad de la alta administración y se 

ejecutan con su guía y liderazgo. 

Son aquellos procesos en los cuales se toman las decisiones más importantes para 

la Institución, que guiarán el buen funcionamiento de la Cruz Roja. 

 

 Estos procesos son los que guían a la organización para conseguir la 

consecución de los objetivos establecidos, fijando los procedimientos y las 

directrices que sean necesarias para su buen funcionamiento.  

 

3.3.4. PROCESOS GENERADORES DE VALOR 
 

Son los procesos que generan valor a los bienes y servicios que se entregan a los 

clientes externos.  
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Son aquellos procesos que están integrados por las actividades que son o que 

constituyen la naturaleza de la organización comunitaria en la Parroquia de 

Machachi. 

 

 Estos son los procesos que dan la razón de ser a la Institución y que una 

armonía entre todos ellos es indispensable para poder ofrecer el mejor 

servicio a la comunidad que llegarán a ser beneficiados por el servicio de la 

Cruz Roja. 

 

3.3.5. PROCESOS DE APOYO 
 
Son procesos que tienen que ver con la infraestructura de la organización, desarrollo 

del talento humano con que cuenta, desarrollo de tecnologías de información, 

administración de bienes y recursos, finanzas, etc. 

 

Permiten que los procesos y subprocesos se ejecuten con la mayor normalidad 

posible, para el cumplimiento de la misión de la Cruz Roja. 

 

 Como son de apoyo, estos procesos coordinan con la gerencia para aplicar 

las directrices necesarias en la Cruz Roja, y así conseguir una mejor y eficaz 

planificación, y son de importancia en la Organización  porque su participación 

es vital para los planes de la misma. 
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Gráfico N° 6 
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3.4. CADENA DE VALOR 
 

Cada cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final. La 

cadena genérica se usa para demostrar cómo una cadena de valor puede ser 

construida para una empresa especial, reflejando las actividades específicas que 

desempeña. 

 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y 

del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compe/compe2.shtml#cade
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Gráfico N° 7                                            CADENA DE VALOR DEL PROCESO GOBERNANTE 
                                   POLITICAS 
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   Gráfico N° 8                                              CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE  
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Gráfico N° 9                                             CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE DIETAS 
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Gráfico N° 10                                             CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE APOYO 
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3.4.1. FLUJO GRAMA  DE CAPACITACIÓN 
 
Gráfico N° 11 
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3.4.2. FLUJO GRAMA  DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN 
 
Gráfico N° 12 
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3.5. PLAN ESTRATÉGICO 
 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte 

de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios) cual será 

la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 

años. 

 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a 

seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para alcanzar 

esas cifras. 

 

El plan estratégico recoge tres puntos principales: 

 

 Objetivos: Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la 

compañía, y que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo 

para conseguirlo. 

 

  Políticas: Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve 

para describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a 

situaciones de diversa índole.  

 

  Acciones: Una acción es un hecho que depende directamente de la 

compañía, y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de 

los objetivos, fomentar el respeto a las políticas impuestas, o vertebrar la 

estrategia global de la empresa.  
 

3.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

El “Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que integra varias estrategias, 

que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información de 

LA REALIDAD y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles.”10 
 

                                                             
10 www.buenastareas.com › Negocios 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.buenastareas.com/categorias/Negocios/4/0.html&rct=j&sa=X&ei=PE-zTr22N-Xf0QGapvSMBA&ved=0CDkQ6QUoADAE&q=definici%C3%B3n+del+direccionamiento+estrategico&usg=AFQjCNFLVzZawJ66zLxMZAl90zRcUYDOLA
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El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que, a través de un proceso 

denominado “Planeación Estratégica”, compila la “Estrategia de Mercadeo”, que 

define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado, la “Estrategia 

Corporativa “que con esta base y a la luz de los recursos, de las oportunidades y 

amenazas del entorno y de los principios corporativos, define acciones para 

determinar la “Estrategia Operativa”, con el ulterior objetivo de satisfacer, oportuna 

y adecuadamente, las necesidades de clientes y accionistas. 

 

3.6. IMPORTANCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

El direccionamiento estratégico es importante porque nos da las pautas a seguir, 

para mejorar los procedimientos que se han venido realizando, tratando de eliminar 

los errores en su totalidad y fortaleciendo los aspectos positivos que se han 

encontrado, con el fin de cumplir con la MISIÓN, VISIÓN, Y LOS OBJETIVOS 

planteados, y que serán ejecutados por todos los actores que intervienen en la Cruz 

Roja y que se comprometen y creen que es necesario para su beneficio, para toda la 

organización. 

 

3.7. COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

El Control que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que orienta la 

entidad pública hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la 

conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 

El componente del direccionamiento estratégico es muy importante para la Cruz 

Roja de la parroquia Machachi ya que se puede encaminar y saber a la perfección 

sus visión, misión, objetivos y sus metas. 

 

3.7.1. VISIÓN: 
 

La visión es la forma en que se visualiza la organización con proyección de futuro. 

Es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la institución. Es la 

meta a donde queremos llegar al culminar un periodo determinado de mediano o 

largo plazo. Una idea clara de la situación futura con objetivos específicos de corto, 

mediano y largo plazo. 
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3.7.2. MISIÓN 
 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón, de ser de la existencia de una empresa 

u organización por que define: 1.Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 

social en el que actúa 2.lo que pretende hacer y 3.el para quien lo va a hacer; y es 

influenciada en momentos concretos por algunos elementos como la historia de la 

organización las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles y sus capacidades distintivas. 

 

“Es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de 

otras similares. Es un compendio de la razón de ser de la empresa, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias.”11 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, segunda edición, gráficas Vásquez, Quito-Ecuador, pág. 10 

 

VISIÓN 
Para el año 2015 la Parroquia de  

Machachi, será una de las zonas 

con menor índice de desnutrición, 

gracias a las actividades que 

mantiene la Cruz Roja y a la 

concienciación de los padres de 

familia, profesores, dirigentes y 

Comunidad en general, orientado a 

mejorar la calidad de vida. 
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3.7.3. VALORES Y PRINCIPIOS  
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 

 Humanidad  

 Imparcialidad  

 Neutralidad  

 Independencia  

 Carácter Voluntario  

 Unidad  

 Universalidad  

 Compañerismo  

 Puntualidad 

 Ética profesional 

 Transparencia 

 

VALORES HUMANITARIOS 
 

 Equidad 

 

MISIÓN 
Administrar de forma eficiente, eficaz 

al programa nutricional, enfocado a 

promover una dieta saludable entre los 

niños de la Parroquia de Machachi, 

sobre la base de estrategia de 

organización y administración con el 

apoyo de Organismos Nacionales e 

Internacionales, a través de los cuales 

se lograra una adecuada nutrición.  
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 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Integridad 

 

3.7.4. OBJETIVOS 
 

“Son descripciones concretas y operacionales de los resultados que se quieren 

obtener para la solución de los problemas identificados y definidos en el análisis 

situacional.”12 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 El objetivo general es ayudar a los niños de la parroquia Machachi en tener una 

buena alimentación basada en nutrientes tales como vitaminas, proteínas y 

minerales  para su desarrollo mental y crecimiento físico.  
 Desarrollar  estrategias de organización y administración de una alimentación 

adecuada para promover una dieta entre los niños. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar la mejor forma de organizar y administrar las estrategias de 

alimentación en los niños. 

 

 Diseñar una estrategia organizacional flexible y apropiada para un programa de 

una dieta alimenticia. 

 

 Conocer los alimentos que ingieren los niños en la parroquia de Machachi cantón 

Mejía. 

 

 Capacitar a los maestros, padres y a los niños para tener una alimentación 

saludable. 

 
                                                             
12 SILVA, Francisco, ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL, Quito 2003, Pág. 49 
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3.7.5. POLÍTICAS 
 

 Establecer un sistema de participación con los voluntarios y la comunidad. 

 

 Se involucrará a la comunidad en la Institución comunitaria mediante talleres, 

reuniones y charlas a todos los habitantes de la Parroquia. 

 

 Promover el Liderazgo Participativo, para concentrar esfuerzos encaminados a 

lograr los objetivos de la Cruz Roja. 

 

3.7.6. ESTRATEGIAS 
 

 Realizar reuniones mensuales, y dar a conocer sobre los problemas de la 

desnutrición. 

 

 Realizar talleres de integración para fomentar la unión, solidaridad y participación 

en la parroquia como iniciativa de la Junta Parroquial. 

 

 Establecer cursos de capacitación dos veces al año para los maestros. 
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Grafico N° 12     MAPA ESTRATÉGICO: Para el periodo 2012 - 2015  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Alicia Baldeón A. 

 

       OBJETIVO:    2015 
 
Presentar informe sobre los logros 
alcanzados y beneficios para los 
niños de la Cruz Roja y de la 
Comunidad. 

POLITICAS 
 

Establecer un sistema de participación 
de los padres y maestros de la 
comunidad. 
 

ESTRATEGIA 
 

Capacitar a los padres y maestros sobre 
las necesidades adecuada de  una 
buena alimentación en los niños de la 
parroquia Machachi. 

POLITICAS 
Se involucrara a toda la comunidad a 
talleres, reuniones y charlas de 
motivación de una buena alimentación 
para los niños. 
             ESTRATEGIA 
Tener una nutricionista en la Cruz 
Roja para que los niños se alimenten 
adecuadamente en la Organización.  

POLITICAS 
Analizar la calidad de vida de cada niño 
de la Cruz Roja y de la comunidad. 

ESTRATEGIA 
Realizar reuniones mensuales y tratar 
de conocer la calidad de vida de los 
niños de la Cruz Roja. 

POLITICAS 
Establecer campañas eficaces sobre 
una saludable alimentación dirigida a 
los niños de la parroquia. 
             ESTRATEGIA 
Desarrollar  estrategia  de organización 
y administración de una alimentación 
adecuada para promover una dieta 
entre los niños. 

OBJETIVO:    2012 
 
Analizar la situación actual de la Cruz Roja 
y los requerimientos en el aspecto de las 
estrategias de organización y 
administración para promover una dieta 
saludable dirigido a los niños de la 
parroquia Machachi. 

     OBJETIVO:    2013 
 

Valorar los problemas y causas de la 
desnutrición en la comunidad. 

        OBJETIVO:     2014 
 
Realizar estudios que permitan 
mejorar la calidad de vida de los niños 
de la parroquia Machachi. 
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3.7.7.  PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 

“El Plan Operativo es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y 

desarrollar la organización. Permite indicar las acciones que se realizarán, 

establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario, y 

nombrar responsables de cada acción. Permite además, realizar el seguimiento 

necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual, semestral, mensual, según 

se planifique.”13 

 

3.7.7.1. COMPONENTES DEL POA 
 

 Objetivo, aquello que la empresa desea alcanzar en el período anual. 

 Actividades, detalle de tareas necesarias para el desarrollo del POA. 

 Responsable, personas a cargo de la ejecución y supervisión de lo 

programado. 

 Recursos, pueden ser humanos, materiales y financieros, como medio de 

ayuda para alcanzar un objetivo trazado. 

 Tiempo, el plazo en días y meses para llevar a cabo las actividades 

programadas y supervisadas por el responsable. 

 

3.7.8.  FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS PARA LA 
CRUZ ROJA EN EL CANTÓN MEJÍA 

 

El POA ayudará a la Cruz Roja a alcanzar los objetivos deseados de cada año de 

una manera eficiente y eficaz, se delegará responsables para cada actividad y de 

esta manera todos los miembros de la Institución ayudarán a que la comunidad 

tenga un mejor conocimiento sobre las actividades que realizan en beneficio de la 

Parroquia Machachi 

 

 

 

                                                             
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 
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Tabla Nº 7        Plan operativo anual (POA) 2011 - 2012 

OBJETIVOS: Implementación en la Comunidad de Machachi para Desarrollar  estrategias de organización y administración para 

promover una dieta alimenticia saludable dirigida a los niños 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE 

TIEMPO 

DE: SEP   2011              A: AGO. 2012 RECURSO 
RESULTADOS DE 

ÉXITO 
S O N D E F M A M J J A 

1.- Elaboración de la propuesta 
Alicia Baldeón              

Recurso humano y 

económico  

Aceptación de la 

propuesta 

2.- Ajuste de la propuesta 
Alicia Baldeón             

Reproducción de 

documentos 
Aprobación 

3.- Socialización de la propuesta con la comunidad 
Alicia Baldeón             Infocus, lapton 

Aceptada y 

Compromiso 

4.-   Contacto con las autoridades del Hospital 

General de la Fuerzas Armadas N° 1 Quito para la 

conferencia. 

Alicia Baldeón   -          Recurso económico  

Aprobación del 

Directorio del hospital 

militar FF.AA  

5.- Cita con la Dra. Para quedar de acuerdo con el 

día y la hora 
Alicia Baldeón             Transporte 

Aceptación y 

aprobación 

6.-  Capacitación técnica en la área de nutrición a los 

padres de familia y profesores Personal 

técnico.  
            

Transporte, Lapton, 

infocus, parlantes 

Capacitaciones 

realizadas con éxito 

con la participación de 

30 personas. 

7.- Campaña con otros colegios y escuelas  
Alicia Baldeón             

Recurso humano y 

económico  

Aceptación y 

compromiso. 

8.- Reunión con los padres de familia Sra. Soledad             Computadora, papel, Aceptación y 
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Elaborado por: Alicia Baldeón A. 

 

Suntaxi impresora  aprobación  

9.- Visita a los colegios de la zona Alicia Baldeón             Transporte Aprobada y terminado 

10.- Visita al municipio para el apoyo sobre el tema 

Aliméntate Ecuador. 
Alicia Baldeón             Transporte Aprobación 

11.-  Campaña de apoyo por parte de los 

productores de leche 
Alicia Baldeón             

Recurso humano y 

económico  

Aceptación y 

compromiso.  

12.-   Evaluación y seguimiento del proceso de 

Implementación 

 

Directivo de la 

Cruz Roja de 

Machachi  

            Recurso Humano 

Determinar el grado de 

satisfacción de la 

comunidad. 
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Tema: LA NUTRICIÓN EN LOS NIÑOS Y SUS BENEFICIOS. 

Fecha: 16 de Diciembre del 2011. 

Objetivo: Ayudar a los padres de familia y a los maestros a conocer la forma de 

alimentar a los niños con  nutrientes tales como vitaminas, proteínas y minerales.   

N° de Participantes: 30 personas. 

Lugar: Cantón Mejía Parroquia Machachi (casa Comunal del Municipio de 

Machachi a una cuadra de la Cruz Roja) 

Metodología: Exposición  

 Nutrientes 

 Más beneficios: contenido nutricional  

 Conceptos claves 

 Patrones crecimiento para niños - OMS  

 Longitud para la edad de niñas 

 Estatura para la edad de niños 

 Nutrición del bebé: durante el primer año  

 Desarrollo infantil 

 Necesidad de energía y nutrientes 

 Características del crecimiento 

 Peso 

 Imc ideal para niños 

 Índice de masa corporal 

 Antropometría 

 Distribución de la grasa corporal 

 Alergias e intolerancias alimentarias 

 Síntomas de alergia alimentaria 

 Recomendaciones para la alimentación 

 Sugerencias de comidas diarias 
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 Consejos para que un niño (a) sea más sano 
 
Contenido: 
 
Alimentación 
 

La infancia es la mejor etapa de la vida para adquirir buenos hábitos alimentarios ya 

que éstos, como los demás modelos del comportamiento, son adquiridos por 

repetición y casi o completamente de forma involuntaria. Por ello las costumbres 

nutricionales adquiridas en la infancia se modifican muy poco en los años 

posteriores, ya que el aprendizaje inconsciente y la formación de las actitudes se 

producen, fundamentalmente, en esta etapa de la vida. 

 

 NUTRIENTES 
MACRONUTRIENTES:  

o PROTEÍNAS 

o GRASAS 

o CARBOHIDRATOS 

o MICRONUTRIENTES: 

o VITAMINAS LIPOSOLUBLES E HIDROSOLUBLES 

MINERALES (Ca, P, Fe, Na, K, Mg, Zn, 

 

 

 CONCEPTOS CLAVES 
 

 El crecimiento dinámico en la infancia es el más rápido de cualquier edad una 

alimentación inadecuada afectará al crecimiento y desarrollo futuro. 

 Cumplir con los requerimientos nutricionales permite un crecimiento óptimo. 

 La introducción temprana de alimentos afecta el estado nutricional de los 

lactantes  

 

  



102 
 

 MÁS BENEFICIOS: CONTENIDO NUTRICIONAL  
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 NUTRICIÓN DEL BEBÉ: DURANTE EL PRIMER AÑO  

 

 DESARROLLO INFANTIL 

 

 Desarrollo cognitivo (crecimiento social y emocional) 

 Desarrollo del sistema digestivo (+ de 6 meses) digiere grasas, proteínas y 

azúcares simples (peristaltismo cólicos, reflujo gastroesofágico, diarreas, 

estreñimiento) 

 Osmolaridad de alimentos o líquidos 

 Flora bacteriana 

 Agua y equilibrio de líquidos en el cuerpo  
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 NECESIDAD DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

 

 Basa en IDR (ingesta dietética de referencia) 

 Tamaño corporal (Peso talla) 

 Velocidad de crecimiento (Índice de crecimiento) 

 Actividad física 

 Metabolismo Basal y reservas corporales 

 Ciclo del sueño/vigilia 

 Temperatura/clima 

 Respuesta metabólica a la comida 

 Estado de salud y recuperación de enfermedades.  

 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO 

 

 Peso: A los 6 meses duplica – triplica al año. 

 Talla incrementan el 50 % de la talla de nacimiento  

           Al año luego de 7- 10 cm /año 

 Duplican la talla a los 4 años de edad 
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 RECOMENDACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN 

 

¿Cuánto necesita consumir diariamente? 

Ud. Puede elegir una de estas opciones:  

 3 tazas de leche  

 2 tazas de leche + 1 postre casero de leche 

 

 
 

 1 taza de leche + 2 yogurt 

 1 taza de leche + 1 yogurt + 1 rebanada de queso fresco 

 2 tazas de leche con sabor + 1 trozo de queso fresco. 

 

  



106 
 

¿Qué cantidad necesita consumir?  

 

Diariamente Ud. puede elegir una de estas opciones: 

 1 presa chica de pescado 

 ½ trutro de pollo 

 1 bistec chico 

 1 huevo o 1 vienesa 

  1 Cucharada de carne molida + 1 cucharada de atún 

  ½ taza de lentejas + ½ huevo duro  

 

¿Cuánta fruta necesita consumir? 
 

Ud. puede elegir una de estas opciones:  

 1 durazno + 3 damascos 

 1 taza de melón picado + 1  naranja 

 1 plátano chico + 1 racimo de uvas 

 2 ciruelas + 1 manzana 

 1 pera + 1 vaso de jugo de naranja 

 1 pepino + 15 guindas  

 

¿Por qué necesita comer pan, arroz, fideos o papas? 
 

 Porque el pan es un buen alimento, elaborado con harina de trigo a la que se 

ha agregado vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro. 

 El arroz, los fideos, sémola, maicena, mote y papas aportan hidratos de 

carbono y calorías. La avena y leguminosas además aportan fibra. 

 

 SUGERENCIAS DE COMIDAS DIARIAS 
 

DESAYUNO: 

 1 Taza de leche o yogurt semi o descremada  

 1cucharadita de azúcar,  

 1/2 pan con mermelada y mantequilla o queso.  

 1 und. de Fruta 



107 
 

 

COLACIÓN: 

 1 Yogurt con cereal.  

 

ALMUERZO: 

 Plato pequeño de sopa 

 3/4 taza de puré / arroz 

 Ensalada de tomate con pepino   

 presa chica de pescado / pollo o carne  

 y 1 manzana.  

LUNCH: 

 1 Taza de leche  

 1 cucharadita de azúcar 

 ½ und pan con aguacate. 

CENA: 

 1 Guiso de acelga con huevo y 1/2 taza de arroz 

 1 Compota de ciruela. 

 
Resultados: Gracias a la voluntad que tuvo la Dra. Y a la experiencia que ella 

tiene en su trayectoria profesional, desarrolló una conferencia dirigida a los padres 

de familia y a los profesores del Instituto de Educación Especial de la Cruz Roja de 

la Parroquia Machachi. 
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Tema: LA NUTRICIÓN Y EL EJERCICIO FÍSICO 

Fecha: 11 de Enero del 2012. 

Objetivo: Reducir la mala nutrición  de la población vulnerable. 

N° de Participantes: 33 personas. 

Lugar: Cantón Mejía Parroquia Machachi (casa Comunal del Municipio de 

Machachi a una cuadra de la Cruz Roja) 

 

Metodología: 

 ¿Qué es una dieta equilibrada? 

 ¿Por qué es importante alimentarse correctamente? 

 La pirámide alimenticia 

 Cereales, tubérculos y legumbres 

 ¿Qué beber? 

 Beneficios de los alimentos 

 El ejercicio 

 Beneficios del ejercicio 

 La pirámide de la actividad física para niños 

 

Contenido: 

 

¿QUÉ ES UNA DIETA EQUILIBRADA? 

 

Aquella que contiene la cantidad justa de elementos necesarios para que nuestro 

organismo se encuentre en plena forma física y mental. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ALIMENTARSE CORRECTAMENTE? 
 
  Porque es la base de una buena salud. Sobre todo durante la infancia y la 

adolescencia, ya que se produce el crecimiento físico e intelectual. 

¿Cómo podemos saber que alimentos  y qué cantidad son necesarios  para nuestro 

organismo?                                LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 
Nos indica la frecuencia con la que debemos ingerir cada alimento.  

Situándose en la base de la pirámide los alimentos que debemos tomar con mayor 

frecuencia, y en la cima los alimentos que podemos tomar ocasionalmente. 

 
CEREALES, TUBÉRCULOS Y LEGUMBRES 
 

Su función es claramente energética, ya que  contienen un elevado porcentaje de 

hidratos de carbono. 

   Nos dan la energía necesaria para jugar, hacer deporte, etc.   

   Cereales y tubérculos                  en cada comida. 

   Legumbres                        3 veces por semana 
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¿QUÉ  BEBER? 
 

• Es el mejor líquido para la hidratación. 

•    Se recomienda beber 2 litros de agua diaria. 

•    Debe evitarse la ingestión de agua helada.  

•    Se deben evitar las bebidas con mucho azúcar, como, por ejemplo, algunos 

refrescos. 

 

• Las bebidas isotónicas contienen sodio, cloruro y potasio, y sirven para 

reponer las sales que se pierden al sudar. Son útiles si se realiza ejercicio 

durante prolongados períodos de tiempo. El abuso de estas bebidas es 

perjudicial para la salud, solo se recomienda si se realiza ejercicio. 

 

BENEFICIOS DE LOS ALIMENTOS 
 
Cebolla:   estimula el apetito, es muy buena para todas las afecciones respiratorias, 

cuando tenemos tos, catarro, gripe. 

 
Apio: facilita la digestión, corrige los gases intestinales, ayuda a la formación del 

esmalte de los dientes, mejora la memoria y es un buen cicatrizante. 

 
Tomate: es un estimulante de la vitalidad de todo el organismo, es un buen 

diurético.  

 
Zanahoria: muy buena para la visión y combatir la anemia, tiene un alto valor 

vitamínico 

 
Pimientos: neutraliza la acidez gástrica, estimula el apetito, cura la faringitis en 

gárgaras. 

 
Calabaza: mejora la inmunidad, es un buen laxante, ayuda en el crecimiento de los 

dientes y huesos. 

 



111 
 

Alcachofa: muy digestiva, diurética, depuradora sanguínea. 

 
Berenjena: es un remedio para el insomnio, disminuye el colesterol, su aceite se 

usa para hacer masajes para mejorar la circulación. 

 
Espárragos: aporta una cantidad importante de fibras vegetales, favoreciendo el 

tránsito intestinal ayudando a eliminar toxinas. 

 
Remolacha: es muy energética, aconsejada para la anemia, es laxante por lo que 

combate el estreñimiento. 

 
Lechuga: favorece la digestión, favorece el sueño y es refrescante. 

 
Judías: es muy digestiva, indicada para los anémicos por su alto contenido de 

hierro. 

 
Col: es antiinflamatoria, activa el sistema defensivo y cicatrizante. 

 
EL EJERCICIO 

 
Es un esfuerzo planificado e intencionado, para mejorar la forma física y la salud.  

 

Puede incluir actividades como correr, montar en  bicicleta, subir escaleras, realizar  

deportes competitivos como fútbol, baloncesto, balonmano, tenis.  
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO 

• Estimular y conservar el cuerpo saludable. 

• Fortalecer huesos, articulaciones y músculos. 

•  Mantener el corazón en buena forma y activar la circulación sanguínea. 

• Eliminar las sustancias tóxicas del organismo, a través del sudor. 

• Aumentar las defensas del organismo  

• Ayuda a mantener el peso ideal y a quemar las calorías  

• Ayuda en la prevención de enfermedades. 

•  Mejora la digestión, los reflejos, el equilibrio y la flexibilidad corporal. 

• Mejora el estado de ánimo y el sueño 

• Aumenta la vitalidad  

• Mejora la Imagen corporal.  

• Incrementa la resistencia a la fatiga  
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LA PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS 

 

Las actividades que figuran en la base de la pirámide han de hacerse diariamente. 

 

El siguiente escalón está ocupado por deportes de cierta intensidad. Para que sean 

eficaces deben practicarse con continuidad en el tiempo y en sesiones de una 

duración mínima de 20 minutos. 

 

   En tercer lugar se sitúan las actividades que potencian el ocio saludable, la 

flexibilidad y la fuerza. Es vital promover el ejercicio tanto en casa como en el 

colegio. 
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Para mantener el peso adecuado es necesario que haya un equilibrio entre la 

energía que se gasta y la energía que se consume, para ello hay que evitar tener 

una vida sedentaria (ver la televisión muchas horas, jugar a los videojuegos, no 

realizar ningún tipo de ejercicio). 

 
Resultados: Gracias a la voluntad que tuvo la Dra. Y a la experiencia que ella 

tiene en su trayectoria profesional, desarrolló una conferencia dinámica dirigida a los 

padres de familia y a los profesores del Instituto de Educación Especial de la Cruz 

Roja de la parroquia Machachi y a la Comunidad en general. 
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Tema: Formas Atractivas y Tácticas de Servir los Alimentos a Niños.  

Fecha: 13 de Febrero del 2012. 

Objetivo: Cómo llamar la atención a los niños a la hora de comer. 

N° de Participantes: 30 personas. 

Lugar: Cantón Mejía Parroquia Machachi (casa Comunal del Municipio de 

Machachi a una cuadra de la Cruz Roja). 

 

Metodología: 

 Introducción 

 No los obligue a comer si ellos no tienen hambre 

 No use comida como recompensa 

 Deje un intervalo de dos horas entre meriendas y comidas 

 Empiece con porciones pequeñas 

 No se olvide de la variedad 

 Ofrezca alternativas 

 Permita que sus niños ayuden con la comida 

 Reconozca que muchos niños tienen batallas contra la comida. 

 La televisión y la comida son una mala combinación 

 Dé un buen ejemplo 
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Contenido: 

FORMAS ATRACTIVAS Y TÁCTICAS DE SERVIR LOS ALIMENTOS A NIÑOS.  

Dicen que el amor entra por la vista, y si se habla de la comida este sentido se 

agudiza aún más, sobre todo en los niños. La presentación de un platillo es el punto 

más importante para que su pequeñín se decida o no por probar lo que usted le 

preparó con tanto amor. 

 

Tal vez no es el sabor, ni el olor, ni tampoco el tipo de alimento, sino que a veces los 

niños no quieren probar bocado de lo que se les da, sólo quieren comer pizza, 

hamburguesas, papitas, sándwiches, dulces y todas las golosinas que les encantan. 

Por esta razón es tan trascendental que una madre le prepare a sus pequeños 

menús que les agraden no sólo por el gusto, sino también por la vista. 

 

Tanto los tradicionales sándwiches como la fruta picada, las tortas o las salchichas 

se pueden preparar de diferentes maneras, pero es mejor si le agrega algunos 

ingredientes llamativos que logren una presentación muy divertida. 

 

Otro factor imprescindible para abrir el apetito a su niño consiste en la forma y color 

de la vajilla y los cubiertos. Actualmente existen en el mercado muchos moldes, 

cubiertos, platos, manteles y servilletas pensados especialmente para niños, que 

cuentan con colores, diseños y dibujos divertidos que llaman su atención, por lo que 

así se concentran más a la hora de comer. 

 

Generalmente los gustos de los niños son mucho más sencillos que los de las 

personas mayores; casi siempre prefieren las comidas simples, cuyos ingredientes 

son fácilmente reconocibles. Sin embargo, el ser originales por parte de los padres y 

ofrecerles diversidad en la comida nunca está demás. 

 

Con frecuencia los niños quieren comer el mismo alimento comida tras comida, este 

comportamiento se conoce como "manía por un alimento". Por lo general, esta 

manía por un alimento no dura lo suficiente para perjudicar la salud del niño; si se 

trata de un alimento saludable, los padres pueden permitir que el niño lo siga 

comiendo hasta que se le pase la manía. 
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NO LOS OBLIGUE A COMER SI ELLOS NO TIENEN HAMBRE 

 

Quizá su niño este pasando por un período de crecimiento y no tenga hambre. 

Además cuando los niños son demasiado activos, o cuando ellos están enfermos, o 

si están preocupados por algo, ellos quizá no tienen hambre. 

 
NO USE COMIDA COMO RECOMPENSA 

 

No diga cosas como: "Cómete tus vegetales o no tendrás postre." Frases como ésta 

dan la impresión de que el postre es más importante que los vegetales. Evite usar la 

comida como recompensa o castigo. Sirva el postre casualmente como parte de la 

comida. 

 

Los estudios señalan que, en el corto plazo, esta conducta hace que el niño coma 

menos y, a largo plazo, fomenta batallas. Si quiere darle una recompensa, puede 

utilizar calcomanías, pues a los niños de esta edad les encantan. Durante esta 

etapa, sigue siendo aconsejable evitar alimentos pequeños y duros, como 

caramelos, goma de mascar, maní y maíz. Estos alimentos podrían obstruir la 

tráquea de su hijo y asfixiarlo. 

 
DEJE UN INTERVALO DE DOS HORAS ENTRE MERIENDAS Y COMIDAS 
 

Si los niños comen meriendan muy cerca de la hora de comer, ellos no tendrán 

hambre. 

 
EMPIECE CON PORCIONES PEQUEÑAS 

 

Los niños se desalientan fácilmente con porciones de adultos. 

 
PRUEBE LA REGLA DE UN BOCADO 

Pídales a sus niños que prueben un bocado de cada comida. 
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NO SE OLVIDE DE LA VARIEDAD 

 

Sirva una variedad de frutas, vegetales, leche, carne, queso, cereales, panes y 

postres. Para hacerlo más interesante, sirva la carne cortada en tiras, o corte los 

vegetales y frutas como anillos. 

 
OFREZCA ALTERNATIVAS 

 

Ayude a que sus niños se sientan independientes y en control ofreciéndoles 

opciones cuando sea posible. Por ejemplo, pregúntele a su niño: ¿Prefieres brócoli o 

zanahoria para el almuerzo? No le pregunte qué quiere comer; esa opción le da 

demasiado poder a una personita tan pequeña. Es usted quien debe escoger entre 

alimentos adecuados y que les guste a los niños. 

 
PERMITA QUE SUS NIÑOS AYUDEN CON LA COMIDA 

 

Ellos estarán más dispuestos a probar comidas que ellos ayudaron a seleccionar, 

limpiar o preparar. 

 

Haga pizzas pequeñas junto a su hijo de 3 años. Puede poner muchos vegetales 

nutritivos y carnes (incluso lo que haya quedado de otra comida) bajo una capa de 

queso fundido. Use un pan redondo, verduras muy bien molidas o puré de verduras, 

pollo picado o, incluso, un huevo duro molido. La salsa de tomates evitará que estos 

ingredientes se separen y el queso los unirá. A su hijo le encantará esta pizza, sobre 

todo si le ayudó a prepararla. 

 
ESTÉ CONSCIENTE DE LO QUE LES GUSTA Y LO QUE NO LES GUSTA A SUS 
NIÑOS 

 

A los niños les gustan comidas brillantes, llenas de color, o crujientes que no estén 

calientes o que piquen demasiado. Otros niños prefieren comidas sencillas en lugar 

de platos combinados. A algunos niños les gusta tener comidas separadas en sus 

platos. Ellos quizá no quieran comer una comida que esté mezclada con otra 

comida. También, es muy común que los niños quieran comer la comida de sus 

platos, antes de comer cualquier otra comida. 
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RECONOZCA QUE MUCHOS NIÑOS TIENEN BATALLAS CONTRA LA COMIDA. 

 

Ellos quieren comer solamente una o dos comidas por día y nada más. Trate de no 

hacer problema con estos tipos de comportamiento frustrante pero normal. Además, 

decida qué batalla pelear: Si cede calladamente a estos hábitos exigentes, su hijo no 

los defenderá con tanta fuerza. En cambio, si usted insiste en que las cosas se 

hagan como usted quiere, sólo conseguirá que la batalla adquiera más importancia 

para su bebé. Sólo asegúrese de que los alimentos que le sirva sean nutritivos, pues 

si lo son, no importará que los coma todas las noches durante un tiempo. Espere un 

par de días y para entonces sus niños probablemente estarán comiendo una 

variedad de comida otra vez. 

 

No es aconsejable darles órdenes violentas o provocarles miedos absurdos como 

usar historias sobre las brujas o el lobo para conseguir que el niño coma mejor, es 

sencillamente insensato y contraproducente. 

 
LA TELEVISIÓN Y LA COMIDA SON UNA MALA COMBINACIÓN 

 

Su niño de 3 años desarrollará malos hábitos alimenticios y se perderá la actividad 

social propia de la interacción familiar. Además, se verá influenciado por comerciales 

de televisión que promueven alimentos que tal vez no sean los más adecuados para 

él. 

 
DÉ UN BUEN EJEMPLO 

 

Los niños son grandes imitadores. Ellos miran lo que los adultos hacemos. Si 

nosotros rechazamos ciertas comidas, ellos también serán más selectivos acerca de 

lo que quieren comer. 

 
Resultados: Gracias a los expositores la respuesta y aceptación que tuvo esta 

charla fue exitosa y los beneficiarios son los niños de la Parroquia Machachi. 
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CAPITULO IV: 
 

4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
 
4.1. ADMINISTRACIÓN MODERNA: 
 

“La administración es un proceso que consiste en prever, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar”. 14 

 

El hombre ha necesitado coordinar esfuerzos, surge la moderna teoría de 

administrar su tiempo, individual y de grupo administrativa y sus recursos para el 

logro de objetivos. 

 

Dentro de los principales pioneros de la administración, encontramos a los 

siguientes, los cuales definen a la administración como: 

 
1.- Henry Sisk Mario 

Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso 

de planeación, dirección y control, a fin de lograr los objetivos establecidos. 

 

2.- José A. Fernández Arena 

Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por 

medio de una estructura y a través del esfuerzo coordinado. 

 
3.- George R. Terry 

Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. 

 

4.1.1. LA ADMINISTRACIÓN ES CIENCIA Y TÉCNICA. 
 
La administración es una disciplina que tiene por finalidad dar una explicación 

acerca del comportamiento de las organizaciones, además de referirse al proceso de 

conducción de las mismas. 

                                                             
14  RAMÍREZ CARDONA CARLOS. Fundamentos de Administración. Julio 2006. Ediciones ECOE Ltda. Colombia – Bogotá. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La administración es una ciencia fáctica, que tiene un objeto real (las 

organizaciones). 

 

La técnica de la administración implica aceptar la existencia de 

unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz y 

eficiente de las organizaciones. Incluye principios, normas y procedimientos para la 

conducción racional de las organizaciones. 

 

La administración no solo busca explicar el comportamiento de las organizaciones, 

sino que comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos para operar y 

transformar esa realidad que son las organizaciones. 

 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

 Universalidad Se dice que la administración es universal porque da donde 

quiera que exista un organismo social, ya sea el estado, el ejército, la iglesia, 

las fábricas. 

 

 Especificada  Es específica porque aunque vaya acompañado a otras 

funciones, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los demás. 

 

 Unidad temporal En la administración aunque se distingan fases, etapas, 

elementos, el proceso administrativo es único y se da en todo momento de la 

vida de un organismo social. 

 

 Unidad jerárquica En cualquier organismo social, forman un solo cuerpo 

administrativo desde el gerente general hasta la persona que ocupe el último 

puesto. 

 

4.1.3. OBJETIVO ADMINISTRATIVO. 
 

Un objetivo administrativo es una meta que se fija, que requiere un campo de acción 

definido y que sugiere la orientación para los esfuerzos de un dirigente. Los objetivos 

poseen facultades inherentes en sí mismas para estimular la acción. Cuando son 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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conocidos o están definidos ayudan a identificar lo que debe hacerse y reducen al 

mínimo los olvidos o falsas interpretaciones. 

 

4.1.4. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Después de haber estudiado sus características, resulta innegable la trascendencia 

que tiene la administración en la vida del hombre. Por lo que es necesario mencionar 

algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la importancia de esta 

disciplina: 

 

1. Universalidad: Con la universalidad de la administración se demuestra que 

ésta es imprescindible para el adecuando funcionamiento de cualquier 

organismo social. 

 

2. Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. 

 

3. Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier empresa 

están en relación directa con la aplicación de una buena administración. 

 

4. Bien común: A través de los principios de administración se contribuye al 

bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y 

generar empleos. 

 

4.1.5. LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 

Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de la administración 

se facilita mediante una organización útil y clara del conocimiento como primer orden 

de clasificación del conocimiento se han usado las cinco funciones de los gerentes: 

 

 Planeación. 

 Organización. 

 Integración de personal. 

 Dirección. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Control. 

 

4.1.6. ADMINISTRACIÓN MODERNA IMPLEMENTADO EN LA CRUZ 
ROJA DE MACHACHI. 
 

 Se estructura a la organización de acuerdo al plan estratégico, considerando 

además las condiciones definidas para un óptimo desarrollo institucional. 

 

 Se establecen las diferentes funciones bajo el concepto de unidades 

funcionales, que son necesarias para un óptimo desempeño y funcionamiento 

de la organización, de acuerdo con las habilidades y actividades de cada 

voluntario. 

 

 Si hubiera un funcionamiento adecuado de la administración pudieran contar 

con una nutricionista que le hace falta a la Organización. 

 

 Por falta de una organización adecuada, los niños no se alimentan 

correctamente. 

 

 Con una organización acorde a las necesidades de la Institución podrían 

brindar un mejor servicio a la Comunidad. 

 

 El direccionamiento que deberían tener la organización para que los niños 

tengan una alimentación adecuada y sana. 

 

 El personal encargado deberá controlar y vigilar al momento de realizar 

cualquier actividad de la Cruz Roja para el beneficio de la Parroquia. 

 

 Evaluar periódicamente al personal para ver si están cumpliendo con los 

estándares requeridos por la Institución. 

 

 Se realizan las actividades programadas siguiendo paso a paso los 

cronogramas, usando el debido desarrollo en los tiempos de ejecución. 
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 Se organizan controles y evaluaciones con la debida anticipación a la 

presencia de los problemas.  

 

4.2. LIDERAZGO 
 

La palabra Liderazgo, proviene del inglés “leader”, que significa guía, más que un 

componente de la organización es un proceso gerencial que orienta, dinamiza, 

conduce el componente humano de la   empresa. 

 

Los gerentes o directivos  tienen que  ser estrategas (planificación), organizadores 

(procesos)  y  líderes (inspiradores, innovadores, propiciadores  del cambio). 

 

Una organización bien gerenciada tiene un gran potencial: mentes líderes. El líder no  

es un superdotado, un Mesías o un ser sobrenatural, es producto de un proceso de  

crecimiento personal, que lo lleva a conocer y medir sus capacidades y debilidades, 

para saber dónde y cómo contribuir al logro, en este caso, de las metas de la 

empresa. 

 

El líder es capaz  de inspirar, guiar y aprender de otros, así como enseñar a 

aprender. Un líder es un maestro y un alumno, al mismo tiempo. 

 

No existe un líder de forma aislada, supone un contexto la gente, de allí que 

mencionarlas significa la trascendencia e importancia de las personas que le otorgan 

esa condición de líder. En la actualidad más que de líderes, se habla de  equipos, 

grupos, organizaciones o empresas líderes. 

 

 

4.2.1. EL LIDERAZGO COMO FUNCIÓN DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

Conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones, sobre 

todo en este siglo, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función 

dentro de las organizaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Esta perspectiva no enfatiza las características ni el comportamiento del líder, sino 

las circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus 

actividades hacia objetivos , y sobre la forma en la función del liderazgo es analizada 

en términos de una relación dinámica. 

 

Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. 

Operacionalmente, un grupo tiende a actuar o hablar a través de uno de sus 

miembros. 

 

Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente el resultado por lo general es 

confuso o ambiguo. 

 

La necesidad de un líder es evidente y real, y esta aumenta conforme los objetivos 

del grupo sean más complejos y amplios. 

 

Este individuo es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y, sus 

habilidades personales son valoradas en la medida que le son útiles al grupo. 

Por lo tanto, el líder tiene que ser analizado en términos de o función dentro del 

grupo. 

 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por 

ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de estas. 

 

El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. Su 

apoyo resulta de que consigue para los miembros de su grupo  comunidad o 

sociedad más que ninguna otra persona. 

 

Esta distribución juega un papel importante en la toma de decisiones y, por lo tanto, 

también en el apoyo que el grupo le otorga. 

 

4.2.2. CUALIDADES DE UN LÍDER: 
 

Conocimiento, confianza, integridad y conducta Tal y como hemos definido, un líder 

es alguien que inspira, que toma decisiones que afectan a la empresa de manera 

positiva, y que puede reunir a un equipo disparejo y conseguir que trabajen por una 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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meta común. Pero si el hecho de ser gerente no le convierte en líder, ¿cuáles son 

esas cualidades que hacen destacar a los líderes?: 

 

El carisma es una cualidad que se confunde a menudo con el requerimiento 

fundamental para el liderazgo. Sin embargo, se puede alcanzar un liderazgo 

carismático con mayor facilidad si se trabaja para desarrollar las siguientes 

cualidades: 

 

 Conocimiento: conozca sus cualidades y utilícelas. Un líder debe conocer los 

detalles del negocio para poder trabajar para la empresa. 

 

 Confianza: no sea un micro gestor. Si sus empleados tienen la sensación de 

que está constantemente husmeando por encima de sus hombros, conseguirá 

crear un ambiente de desconfianza. Esté al tanto del trabajo que están 

realizando los miembros de su equipo, pero no haga que se sientan como si 

el "Gran Hermano" les vigilara 

 

 Integridad: un líder no será eficaz si sus subordinados y sus superiores 

desconfían de él. La empresa enseguida dejará de lado a un líder que no esté 

capacitado o que no mantenga su palabra. Por ejemplo, un líder que le diga 

una cosa a sus empleados y luego haga otra podría ser visto como poco 

capacitado, aunque la diferencia le parezca insustancial. 

 

 Modelos de conducta: como líder, su vida pública y privada debería ser 

ejemplar. Predique con el ejemplo. Un líder que espera una determinada 

conducta por parte de sus empleados pero que no mantiene esa misma 

conducta, puede sufrir una pérdida de respeto. Una plantilla que no respeta al 

líder sufrirá un descenso en la calidad del trabajo. 

 

 Decisión: los líderes son valorados por su capacidad para tomar decisiones, 

sobre todo bajo presión. Cuando se enfrente a una decisión difícil, recurra a 

los conocimientos mencionados en esta lista. Las mejores decisiones son 

aquellas que se toman con pleno conocimiento de causa. 
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 Positivismo: los líderes se eligen para dirigir a un equipo, a un grupo, o a una 

organización completa. A menudo se encontrará en situaciones en las que 

sus empleados no están presentes; por ejemplo, en reuniones empresariales 

de alto nivel. Su positivismo debe representar a los empleados que han 

puesto su confianza en usted. 

 

 Optimismo: sea realista, pero no fatalista. Sus empleados y sus superiores 

pueden perder rápidamente la confianza en usted si se enfrentan 

constantemente con su pesimismo y negatividad. Las situaciones no son 

siempre las ideales, pero como líder se espera que encuentre el mejor modo 

de arreglar la situación. Encuentre ese modo y concéntrese en el aspecto 

positivo. 

 
 Resultados: un líder posee un registro de decisiones sólidas y de soluciones 

en las que apoyarse. Si lleva algún tiempo como gerente, intente elaborar una 

lista de decisiones acertadas y de logros de los que sea responsable. No sólo 

sirve para mostrar estos logros a los demás, sino para emplearlos en 

consolidar la autoconfianza en sus capacidades. 
 

4.2.3. EL PODER CARISMÁTICO 
 

Los líderes llamados carismáticos disponen de poder social, es decir tienen 

autoridad para socializar su pensamiento y su conducta individual. 

 

El modo no habría de valorarse objetivamente, la cualidad en cuestión, sea desde un 

punto de vista ético , estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente en lo 

que atañe a nuestro concepto, pues lo que importa, es cómo se valora por los 

dominios " carismáticos " . 

 

La dominación carismática, supone un proceso de comunicación de carácter 

emotivo. 

 

El cuadro administrativo de los imperantes carismáticos, no es ninguna burocracia , y 

menos que nada una burocracia profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
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Su selección no tiene lugar ni desde puntos de vista estamentales, ni desde los 

puntos de la dependencia personal o patrimonial, sino que  es elegido a la vez por 

cualidades carismáticas. 

 

La dominación carismática se opone en cuanto fuera de lo común tanto a la 

dominación racional especialmente la burocrática como a la tradicional 

especialmente la patriarcal, patrimonial o estamental. 

 

El carisma puro es específicamente extraño a la economía, constituye donde 

aparece una vocación en el sentido enfático del término: como misión o como tarea 

íntima. 

 

Desdeña y rechaza, en el tipo puro  la estimación económica de los dones como 

fuente de ingresos , lo que ciertamente ocurre más como pretensión que como 

hecho. El carisma es la gran fuerza revolucionaria, en las épocas vinculadas a la 

tradición 

 

A diferencia de la fuerza igualmente revolucionaria de la radio que, o bien opera 

desde fuera por transformación de los problemas o circunstancias de la vida o bien 

por intelectualización. 

 

El carisma significa una variación de la dirección de la conciencia y de la acción con 

reorientación completa de todas las actitudes, frente a las formas de vida anteriores 

o frente al mundo en general. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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4.2.4. LIDERAZGO APLICADO EN LA CRUZ ROJA DEL CANTÓN 
MEJÍA. 
 

 El Presidente de la Organización debe tener la capacidad de organizar, dirigir, 

controlar y motivar a los miembros de la Organización a trabajar en equipo 

para obtener el resultado esperado, ser flexible es decir mostrar una actitud 

suave con la gente y duro con las tareas. 

 

 El líder participativo estimula la cooperación y cultiva en sus subalternos la 

toma de decisiones. 

 

 Capacitar al personal en liderazgo participativo, mediante seminarios y 

talleres que formen una cultura de participación. 

 

 El presidente de la Cruz roja de la Parroquia Machachi debe dar el ejemplo en 

las actividades que vaya a realizar el grupo. 

 

 El líder es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y, sus 

habilidades. 

 

 El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo del voluntariado 

que exige la Cruz Roja por ejercer mayor influencia en las actividades a 

realizar.  
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 Un buen líder debe tener el carácter templado para que no afecte sus 

decisiones al resto del grupo y a la Cruz Roja de la parroquia Machachi. 

  

 El líder debe sobresalir del grupo en la forma de mando, en sus 

conocimientos, la relación que tiene con la comunidad y  su integridad 

personal.  

 

 Cada grupo escoge, analiza a su  líder ideal para que  les dirija y les guie al 

éxito deseado.   

 

 El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a 

determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad de la Cruz Roja.  

 

 El presidente debería permanecer y velar por el bienestar del grupo. 

 

4.3. EMPODERAMIENTO 
 

Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, 

visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo social, para 

impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. 

 

“Empowerment significa delegar y confiar en todas las personas de la organización y 

conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo olvidando las 

estructuras piramidales, impersonales y donde la toma de decisiones se hace sólo 

en los altos niveles de la organización.”15 

 

El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo 

económico y social para hacer referencia a la necesidad de que las personas objeto 

de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia 

vida.  

 

Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se 

cuestionan directamente los patrones de poder existentes. Una definición positiva 

                                                             
15 EMPOWERMENT; www.gueb.org/liderazgo/empowerment 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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concibe este término como el poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse 

con mayor control de las situaciones. Según este enfoque, el individuo tiene un rol 

activo y puede actuar en cualquier programa de cooperación gracias a la actitud 

crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe con la idea de que el individuo es un 

ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un actor legítimo. 

 

El empoderamiento se incentiva cuando se fomentan la autoconfianza, seguridad en 

sí misma y asertividad; el poder para tener autoridad para tomar decisiones, realizar 

cambios y resolver problemas, y la capacidad de organizarse con otras personas 

para alcanzar una meta común. 

 

El empoderamiento se ha convertido en el paradigma de las teorías del desarrollo. 

Este concepto ha permitido que los individuos y sociedades que hasta ahora 

estaban marginados de la toma de decisiones sean ahora el eje central de las 

intervenciones.  

 

4.3.1. IMPORTANCIA EL EMPODERAMIENTO 
 

El propósito del empoderamiento es liberar a las personas, a las organizaciones y a 

las instituciones del control riguroso ejercido por medio de instrucciones y órdenes, y 

proporcionarles la libertad y la capacidad para responsabilizarse de ideas, de 

planificaciones y de acciones, liberando de este modo recursos escondidos que de 

otro modo serían inaccesibles. 

 

El empoderamiento proporciona un mayor espacio a las personas, las 

organizaciones y las instituciones para que utilicen sus habilidades, animándolas y 

permitiendo que tomen las decisiones que más se aproximan al punto de impacto. 

 

El empoderamiento es una aproximación válida para mejorar la efectividad de las 

personas, las organizaciones e instituciones. Quienes se encuentran más cerca a un 

problema que debe ser solucionado o aquellas personas cuyas necesidades deben 

satisfacerse son más capaces de evaluar y analizar el problema, de juzgar las 

soluciones de dicho problema y también de tomar decisiones sobre estas soluciones. 
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El empoderamiento es un proceso que va de lo individual a lo colectivo y que está 

profundamente vinculado a las relaciones de poder entre ambos géneros. 

 

Por lo tanto los grupos de trabajo con empoderamiento, estarán integrados por los 

miembros más acordes, es decir los correctos, los cuales se harán responsables de 

la enseñanza a la Comunidad. 

 

 
 

4.3.2. EMPODERAMIENTO APLICADO EN LA CRUZ ROJA DEL 
CANTÓN MEJÍA. 

 

Para La Cruz Roja esté proceso de empoderar inicia estimulando el liderazgo de los 

voluntarios para que cumplan un papel de guías hacía los objetivos de la 

Organización, empezando por la solución de problemas que se puedan generar al 

momento de enseñar la misión a la comunidad. 

 

 El objetivo de la Cruz Roja de la Parroquia Machachi, es brindar un mayor 

espacio a las personas y a la misma Institución para que utilicen sus 

habilidades, permitiendo que tomen las decisiones necesarias para alcanzar 

el objetivo deseado para el bienestar de la Comunidad.  

 

 El empoderamiento de la Cruz Roja se basa en: 
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 La confianza que tiene la Comunidad en la Organización para resolver los 

problemas que se presenten. 

 

 El trabajo en equipo que realizan día a día para ayudar a la Comunidad. 

 

 El conocimiento y las habilidades prácticas para ayudar a los niños de la 

comunidad a tener una alimentación adecuada. 

 

 Impulsar la autoestima y la confianza de los miembros de la Organización. 

 

 El personal  debe participar activamente en la toma de decisiones. 

 

 Se reconoce a las personas por sus ideas y esfuerzos. 

 

4.4. CONTROL DE GESTIÓN 
 

El Control de Gestión es un instrumento básico para la conducción de  

empresas que provee a la alta dirección de un sistema de información integrado, 

cuyo diagnóstico y recomendaciones facilitan y optimizan el proceso de toma de  

decisiones. 
 

Control de Gestión es una herramienta  invalorable para la gestión organizacional: 

su diagnóstico y sus recomendaciones  constituyen los pasos previos ineludibles 

para facilitar a la dirección superior la toma de decisiones estratégicas. Sostiene que 

dado que las incumbencias del control de gestión son amplias, interdisciplinarias y 

de las actividades de la organización. 

 

El Control de Gestión es la acción y efecto de hacer diligencias que conduzcan a la  

obtención de un logro, para obtener la veracidad de las afirmaciones y la 

regularidad de los actos realizados en cumplimiento del mismo" 

 

El CG es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos de la 

organización y un instrumento para evaluarla. Por lo cual debe entenderse que: 
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 El CG es un medio para desplegar la estrategia en toda la Organización. 

 

 El problema del CG radica en el diseño de mecanismos que  permitan que el 

comportamiento individual coincida con el requerido por la Organización: que se 

piense en lo global cuando se actúe en lo local 

 

 El CG desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, para  que las 

reglas de gestión locales correspondan con la estrategia trazada por la 

Organización. 

 

 El CG sirve para evaluar el desempeño de la Organización, entendida como la 

medición y análisis de los resultados, desde  múltiples criterios, para decidir qué 

acción tomar a partir de los recursos disponibles, con una orientación hacia su  

mejora permanente en todos los niveles de la Organización. 

 

 El CG es un medio para movilizar el talento y la energía del colectivo hacia el 

logro de los objetivos de la Organización. 

 

 El CG es un medio para gestionar el cambio. 

 

4.1.1 CONTROL DE GESTIÓN EN LA CRUZ ROJA DEL CANTÓN 
MEJÍA 
 

En la Cruz Roja el control de gestión es un medio para desarrollar las estrategias 

de organización y administración para promover una dieta saludable a los niños de 

la Parroquia Machachi y sus alrededores.   

 

La gestión de control en la Cruz Roja  es importante para el uso eficiente de los 

recursos disponibles para alcanzar de los objetivos, aporta una ayuda a la decisión y 

sus útiles de dirección van a permitir al Presidente y a los Miembros de la Junta 

Parroquial a alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y coordinada 

para la planificación de objetivos, acompañada de un plan de acción y la verificación 

de que los objetivos han sido alcanzados por la Organización.  
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 El desarrollo de las actividades de la Cruz Roja deben planificar, controlar y 

ejecutar, para  que las estrategias trazadas se cumplan en  la Organización. 

 

 Se debe evaluar el desempeño y resultados  del personal de la Organización. 

 

 Se debe  movilizar al personal para así lograr  los objetivos de la organización. 

 

 En la Organización deben adaptarse al cambio. 

 

4.5. CAPACITACIÓN 
 

Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a 

la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley 

general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 

de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión Institucional, a la mejor prestación de 

servicios a la Comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basad en los principios que rigen la función administrativa. 

 

Se excluyen de las actividades de capacitación los cursos de carácter informativo, 

referidos al cumplimiento de niveles de educación media, superior y postgrados 

convenientes a la obtención de grados académicos. 

 

La capacitación es un proceso, no son cursos aislados e independientes. Debe estar 

ceñida a las competencias laborales que haya definido la entidad dentro del 

correspondiente manual, propendiendo por el crecimiento de la persona en el 

entorno laboral. 

 

El contenido de la capacitación debe ser integral para complementar los 

conocimientos necesarios en la consolidación de las competencias laborales 

requeridas para el correcto ejercicio del cargo. 
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4.5.1. IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 
 
¿Invertir en el recurso humano?, ¿para qué? Son preguntas latentes e invalorables 

todavía por parte de la población y de algún sector empresarial, porque piensan en 

la utilidad y no en la productividad, por ello es bueno hacerles recordar que la 

“educación “no es otra cosa que una inversión. 

 

La gran motivadora es la CAPACITACIÓN. El colaborador que recibe capacitación 

siente que la Organización lo estima y, por lo tanto, le está asignando un salario 

espiritual y considera que están invirtiendo en su talento para mejorar su 

rendimiento, la calidad de su trabajo, elevar su productividad y, consecuentemente, 

piensa que puede estar dispuesto a brindar la ayuda que se encuentre en sus 

manos. 

 

Si bien es cierto que el aumento del salario económico es importante para mejorar la 

calidad de vida, también es cierto que, pasado cierto período, la nueva remuneración 

se diluye en satisfacer ciertas necesidades y, nuevamente, se requiere nuevo 

aumento; en cambio, el salario espiritual permite mejorar la calidad humana del 

hombre, coadyuva a la felicidad de su hogar. Este colaborador será el principal 

publicista de la empresa u organización por que se sentirá orgulloso de ser su 

servidor y artífice de su engrandecimiento. 

 

El desarrollo de los recursos humanos es central ante el reto tan importante que las 

empresas enfrentan en este mundo globalizado y competitivo. 

La capacitación y desarrollo del recurso humano, es una estrategia organizacional 

importante que deben acompañar a los demás esfuerzos de cambio que las 

organizaciones lleven adelante. 

 

Mediante esta estrategia los colaboradores aprenden cosas nuevas, crecen 

individualmente, establecen relaciones con otros individuos, coordinan el trabajo a 

realizar, se ponen de acuerdo para introducir mejoras, etc., en otras palabras les 

convienen tanto al colaborador como a la organización, por cuanto los colaboradores 

satisfacen sus propias necesidades y por otra parte ayudan a las organizaciones a 

alcanzar sus metas; Como podrá apreciarse la capacitación y desarrollo comienza 
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con una inversión que las empresas deberán poner atención, e invertir más para 

lograr con eficiencia y rentabilidad mejores logros. 

 

La capacitación ha demostrado ser un medio muy eficaz para hacer productivas a 

las personas, su eficacia se ha demostrado en más del 80% de todos los programas 

de capacitación. No obstante, los encargados no deben dar por hecho que exista 

una relación causal entre el conocimiento impartido o las destrezas enseñadas y el 

aumento significativo de la productividad. 

 

Se deben impartir programas diseñados para transmitir información y contenidos 

relacionados específicamente al puesto de trabajo o para imitar patrones de 

procedimientos. Los futuristas afirman que el personal requerirá capacitación 

muchas veces durante toda su vida laboral. 

 

4.5.2. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN. 
 

1. La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 

desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, 

de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el 

mejoramiento en la prestación de los servicios. 

 

2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de 

capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas 

establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño. 

 

3. Los programas de capacitación y formación de las entidades públicas territoriales 

podrán ser diseñados, homologados y evaluados por la ESAP, de acuerdo con la 

solicitud que formule la respectiva institución.  

 

4.5.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 

Un factor de gran importancia es que la empresa no debe considerar al proceso de 

capacitación, como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un     
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requisito. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso 

continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los 

cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en 

los negocios. 

 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 

preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la 

empresa 

 

Este proceso se compone de 5 pasos que a continuación mencionaré: 

 

1. Analizar las necesidades: Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño 

2. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido 

del programa folletos, libros, actividades. Etc. 

3. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se presenta a 

unos cuantos pero que sean representativos. 

4. Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa. 
 

4.5.4. TIPOS DE CAPACITACIÓN 
 

Como en la educación tradicional, la capacitación se imparte en clases. Las 

organizaciones grandes pueden organizar sus propias actividades, que celebran 

antes o después de las horas regulares de trabajo. Sin embargo, cuando la 

administración superior considera que la clase es de suficiente importancia, permite 

a los empleados que la tomen en horas de trabajo 

 

La capacitación en clases fuera del trabajo se puede tomar en escuelas cercanas, 

en instituciones de estudios profesionales o en institutos de enseñanza. En las 

últimas décadas han surgido empresas privadas que se dedican a impartir cursos 

para la industria, el comercio y las organizaciones de servicio. 

 

La gerencia de personal, y más específicamente su departamento de capacitación, 

son los encargados de administrar los diferentes tipos de programas de capacitación 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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derivados de las necesidades de la empresa y de las disposiciones legales al 

respecto. 

 

Es evidente que la capacitación es importante durante toda la vida, pues ayuda a las 

personas a prepararse para asumir responsabilidades futuras.  

 

4.5.5 PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 
 
Una vez realizada la determinación de necesidades, se procede a programar la 

capacitación, tomando como fundamento lo obtenido en la determinación de 

necesidades, que entre otros aspectos debe señalar la necesidad, causa, área, 

prioridad, etc. 

Para lograr un mejor diseño en la programación, se necesitan respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

a) ¿QUÉ debe enseñarse? 

b) ¿QUIÉN debe aprender? 

c) ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

d) ¿DÓNDE debe enseñarse? 

e) ¿CÓMO debe enseñarse? 

f) ¿QUIÉN debe enseñar? 

 

La programación además debe contener el enfoque de la necesidad, el objetivo, 

método, recursos, participantes, lugar físico, horario, relación costo beneficio, control 

y evaluación de resultados. 

 

4.5.5. EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 
La ejecución propiamente, se puede realizar dentro de la organización en el puesto 

de trabajo ó a su vez fuera de la oficina en sitios más prácticos y didácticos. 

 

Se requiere el protagonismo de dos partes, la parte instructora que tiene la 

capacidad y el conocimiento en determinada área o actividad, para transmitir a la 

otra parte denominada aprendiz, que es una persona con necesidades de 

aprendizaje. 
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4.5.6. PROPUESTA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA CRUZ ROJA 
DE LA PARROQUIA MACHACHI. 

 
Se presenta la propuesta realizada de acuerdo a los requerimientos identificados, en 

la Comunidad, el plan de capacitación y posibles temas a realizarse de acuerdo a las 

necesidades que presenta la Cruz Roja Cantón Mejía. 

 

 Ayudar a la Comunidad a capacitar con mayor rentabilidad y fomentar 

actitudes hacia el logro de los objetivos de la Cruz Roja. 

 

 Ayudar a las relaciones humanas en el grupo de trabajo.  

 

 Realizar una capacitación adecuada de acuerdo a las necesidades de la 

Comunidad. 

 

 El éxito de la capacitación depende de lo que se ha planeado y el tema a 

exponerse.   

 

 Una buena capacitación depende de la experiencia del expositor.  

 

 Lograr el máximo beneficio para los padres de familia y los maestros. 

 

  Darle a la capacitación la importancia y validez que se merece. 

 

 Contribuir en el desarrollo personal y social de la Comunidad 

 

 Mejorar y fortalecer la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia de 

Machachi, elevando el nivel de educación. 

 

 Impulsar el desarrollo de la capacitación, concordante con la realidad y 

necesidades de la Comunidad. 
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4.6. ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO EN LA COMUNIDAD 
 

4.6.1. GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL. 
  

CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y A LOS MAESTROS. 

 

 
 

Las capacitaciones que se realizó en la Cruz Roja de la Parroquia de Machachi 

fueron tres que son las siguientes:  

 La nutrición el los niños y sus beneficios. 

  La nutrición y el ejercicio físico. 

  Formas atractivas y tácticas de servir los alimentos a niños. 

Las cuales se llenaron las expectativas de los padres de familia, profesores y la 

Comunidad en general. 
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Los padres de familia intervinierón, consultarón todas sus inquietudes sobre los 

temas que se realizaron en las tres capacitaciones que se propuso en el POA, ellos 

salierón satisfechos por los conocimientos impartidos por los profesionales de los 

temas. 

 



143 
 

COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE LA CRUZ ROJA DE MACHACHI. 

 

 

 
 

Con el propocito de crear una cultura de participación en la comunidad se ha 

desarrollado un conjunto de actividades, la cual se compartio una mañada de juegos 

y de entretenimiento con los niños especiales de los cuales uno aprende mucho de 

ellos su forma inocente de jugar. 
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Participando en la hora del refrigerio de los niños como se alimentan nutritivamente 

con su colada, sándwich de queso y conflex. 
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AGASAJO NAVIDEÑOS CON LOS NIÑOS ESPECIALES DE LA CRUZ ROJA DE 
LA PARROQUIA MACHACHI. 

 

 

 
Por navidad se realizo el agasajo lo cual los niños y sus maestros participaron en 

bailes los cuales tuvieron premios todos los grados por haber participado y tener el 

entusiasmos que se caracteriza por ser niños. 
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En esta celebración no debía faltar Papa Noel quien cautivo a todos los presentes, 

los niños estaban tan emocionados que por primera vez había la presencia del Papa 

Noel en estas fechas. 
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También contamos con la participación de los padres de familia, ellos se integraron 

en el pase del niño, baile tradicional, entre otros lo cual fue una celebración que ellos 

no esperaban.   
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Nosotros como representantes de la Universidad Central del Ecuador hicimos un 

gran papel en la Cruz Roja del Cantón Mejía lo cual los resultados fueron la 

integración de los padres de familia, maestros, dirigentes y especialmente a los 

niños que más necesitan de nuestro apoyo y solidaridad. 
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Al final del programa navideño se hizo la entrega de un obsequio que venía 

acompañado de un pedazo de pasten con una bebida lo cual los niños salieron 

emocionados y los padres agradecidos por el detalle que se les dio a sus hijos. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

5.1.  CONCLUSIONES: 
 

 La Cruz Roja no cuenta con un plan para mejorar la dieta alimenticia saludable 

para los niños. 

 

 No existe un plan de capacitación, liderazgo, control de gestión y 
empoderamiento. 

 

 Como conclusión inicial se estableció que la Comunidad de la Parroquia 
Machachi  tiene un conocimiento vago de  la nutrición en  la niñez.  
 

 La Cruz Roja es una Organización que brinda ayuda en especial a los niños 

con capacidades especiales y adulto mayor y trata de  comunicarse en forma 

directa con la Comunidad. 
 
 En la Organización no existe una nutricionista para los niños. 

 
 Tienen un comedor pero la persona que elabora los alimentos no tiene 

conocimientos básicos de nutrición. 
 

 Por falta de tiempo y dinero los padres no les alimentan adecuadamente a los 

infantes. 
 

 No tienen profesoras  que tengan título universitario, ni conocimientos básicos 

para tratar con niños especiales. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 
 

 Es necesario implementar las estrategias de organización y administración 

para promover una dieta saludable para los niños. 

 

 Conseguir el apoyo de Instituciones u OMGS para la capacitación. 

 

 Insistir en el conocimiento de los objetivos, valores, visión, misión de la Cruz 

Roja y más que todo en las funciones de cada miembro de la Organización. 

 

 Establecer un organigrama estructural de acuerdo a las necesidades, para la 

ejecución de metas y objetivos.< 

 

 La organización debe tener una nutricionista para la elaboración de los 

alimentos dirigida a los infantes. 

 

 Machachi es una zona agrícola y ganadera por excelencia, por lo tanto se 

debería hacer campañas para el consumo de leche, y así se lograría que los 

niños puedan consumir 3 tazas de leche al día como sugieren los 

profesionales. 

 

 Realizar los menús que se va a elaborar en la semana para la alimentación de 

los niños. 

 

 Concienciar a la Comunidad, que deben alimentarse sanamente para tener 

una vida plena y lleguen a adultos mayores, tengan una vejez digna y llenos 

de salud.  
 

 Tener maestros especializados para atender el área de niños con 

capacidades especiales. 
 

 Incentivar al personal para que asistan a talleres, conferencias, charlas y 

cursos de capacitación que brinde la Institución. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

ESTRATEGIAS  DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA PROMOVER UNA 
DIETA SALUDABLE DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA MACHACHI CANTÓN 
MEJÍA. 

OBJETIVO: Diseñar estrategias de organización y administración de una 
alimentación sana y adecuada para promover una dieta entre los niños. 
 

Conteste con toda sinceridad a las preguntas que se van a presentar a 
continuación. 
 

1. ¿Conoce usted que es la desnutrición? 
 
 
          SI               NO 
 
 

2. ¿Conoce usted si existe desnutrición en la Parroquia Machachi 
Cantón Mejía? 

 
         SI   

 
        NO   

 
 

3. ¿Está de acuerdo que los niños se alimenten con? 
 

           Salchipapas   

            Frutas y Vegetales   

           Golosinas   

  
4. ¿Conoce usted si en su domicilio o cerca de este hay niños con 

desnutrición y cuántos? 
 
SI   

 
NO   

 
Cuántos   

 
5. ¿Usted cree que los niños son sanos y tienen un buen rendimiento 

académico cuando se alimentan bien? 
 
            SI                                     NO   

 

  



 
 

 
6. ¿Está de acuerdo con la Estrategia del Gobierno Nacional de los 

desayunos escolares? 
 
             SI   

 
        NO   

 
 

7. ¿Está de acuerdo que se les capacite a los profesores y a los 
padres de familia acerca de una alimentación saludables para los 
niños? 

 
            SI   

 
            NO   

 
 

8. ¿Sabe las consecuencias de una mala alimentación? 
 
 
           SI   

 
            NO   

 
 

9. ¿Cuántas veces se alimenta en el día su niño/a? 
 
 

2   

  3   

  5   
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 

  



 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

CRUZ ROJA DEL ECUADOR (MACHACHI) 
 

ENTREVISTA CLINICA 
 
Le agradezco mucho por la información brindada a continuación, para poder 
realizar un diagnóstico situacional en la Cruz Roja. Favor contestar en la 
manera más clara y sencilla. 
 
 

1. ¿Qué función desempeña usted en la organización? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en esta organización y está a cargo del 
cuidado de los niños especiales? 
 
__________________________________________________________________ 
 

3. ¿Durante este tiempo cuales cree usted que son los 3 principales problemas 
que tienen los niños? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Del primer problema señalado a su criterio cuáles son las causas del mismo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 

5. ¿Del segundo problema señalado a su criterio cuáles son las causas del 
mismo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

6. ¿Del tercer problema señalado a su criterio cuáles son las causas del mismo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

7. ¿De qué manera afecta la mala alimentación en los niños y cuál cree ud. que 
sería la solución? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

8. En su opinión cuáles cree que son las 3 fortalezas más importantes que posee 
la organización en cuanto a la alimentación de los niños? 
 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
 

9. En su opinión cuáles cree que son las 3 amenazas más importantes que posee 
la organización en cuanto a la alimentación de los niños? 
 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
 



 
 

10. En su opinión cuáles cree que son las 3 oportunidades más importantes que 
posee la Organización en cuanto a la alimentación de los niños? 
 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
 

11. En su opinión cuáles cree que son las 3 debilidades más importantes que 
posee la Organización en cuanto a la alimentación de los niños? 
 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
 

12. Se ha elaborado estrategias enfocadas a disminuir la desnutrición en la Cruz 
Roja y en la Parroquia Machachi? 
 

            SI                                     NO   
 

13.  Conoce ud. Cuál es la misión de la organización? 
 

            SI                                     NO   
 

14. Conoce ud. Cuál es la visión de la organización? 
 

            SI                                     NO   
 

15. Cree ud. que la creación de las Estrategias  de Organización y Administración 
para promover una dieta saludable dirigida a los niños de la Parroquia 
Machachi Cantón Mejía, servirán de guía y apoyo en la disminución de la 
desnutrición? 
 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
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Biblioteca: UCE 
 
Fecha: Diciembre del 2011 
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 “Empowerment significa delegar y confiar en todas las personas de la 
organización y conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio 
trabajo olvidando las estructuras piramidales, impersonales y donde la 
toma de decisiones se hace sólo en los altos niveles de la organización.” 
 
 
Investigador: 
 
Alicia Baldeón Alcívar. 

 
Biblioteca: VIRTUAL 
 
Fecha: Diciembre del 2011 

 

 


