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CAPÍTULO 1. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ONG   EN EL ECUADOR. 

  

1.1 GENERALIDAES. 

  

1.1.1 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE DESARROLLO. 

 

Los cambios generados al interior de la sociedad  han dado lugar a la inclusión 

de Organizaciones sociales de desarrollo, que, como nuevos actores,  buscan 

una variedad  de objetivos de carácter social, medioambiental y cultural a favor 

del país. Sus tareas  se derivan de las nuevas exigencias presentes en la 

sociedad.  

 

La Fundación Alternativa propone que el término organizaciones Sociales de 

Desarrollo  comprende a las ONG nacionales e internacionales, las 

Organizaciones populares, Organizaciones de la iglesia y Organizaciones 

ligadas a la empresa privada, Sin embargo, en el presente trabajo de 

investigación se considera únicamente la situación de las dos primeras 

organizaciones, es decir, tanto las ONG nacionales como las internacionales 

que operan en el Ecuador. 

 

Las ONG u organizaciones no gubernamentales están conformadas por 

ciudadanos voluntarios sin fines de lucro, que surgen en el ámbito local, 

nacional o internacional, de naturaleza altruista las personas buscan intereses 

comunes. Contribuyen al desarrollo sustentable, equitativo, respetuoso, y 

tienen como objetivo principal en sus actuaciones al ser humano.1 

 

Las Organizaciones no gubernamentales se encuentran denominadas como 

fundaciones, asociaciones, centros de investigación, corporaciones, comités, 

                                                 
1 Las ONG’s y el modelo Neoliberal, Caso Guayas. ABYA YALA, INEDES, Quito. Pág. 15 
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institutos y otros de acuerdo a las funciones que generaron su origen, y sus 

actividades, aunque diversas, tienen un fin en común, el bien social. 

 

 

1.1.2 DESAFÍOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE 

DESARROLLO. 

 

Las organizaciones Sociales de desarrollo enfrentan grandes desafíos  como el 

lograr un mejor acercamiento con los sectores privados; aún las empresas 

privadas han optado por iniciar sus propias fundaciones2, debido a que ha 

existido un marcado distanciamiento con los sectores sociales, como ya se ha 

mencionado.  

 

Las organizaciones sociales requieren además, desarrollar estructuras de 

autogestión en vez de buscar un enfoque asistencialista3. Desafíos de los 

cuales no se puede emerger con facilidad, frente a los cambios sociales, 

económicos, y sobre todo, de sostenibilidad de los proyectos de desarrollo 

social. Ante las tareas que las organizaciones han pretendido asumir, también 

deben tomar en cuenta  los cambios en el pensamiento humano y en el 

desarrollo sustentable, lo cual es un factor muy importante de considerar a la 

hora de cumplir con el mandato social, esto es, cumplir un papel  activo y 

creativo en la solución de los problemas que afectan a los diversos y amplios 

grupos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Grupo de creatividad, cambio y desarrollo,  Andes. Bolivia. 2003 
3 Se refiere al tipo de actividades filantrópicas y paternalistas donde el objetivo es mantener los niveles de 
pobreza obsequiando y subvencionando sin objetivos de liberar de su situación a la sociedad. 
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1.2 LAS ONG NACIONALES EN EL ECUADOR. 

  

    1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

En las últimas décadas, se han dada en el Ecuador diversos procesos de 

ajuste económico que conllevan a la reducción del Estado, a esto se suman 

muchos factores en la economía local e internacional que han dado lugar a los 

grandes cambios en la dirección social y  política como económica del país, lo 

que permite que las ONG especialmente cumplan un papel protagónico para la 

participación popular, ejecutando importantes programas encaminados a lograr 

salidas para las crisis de la población más vulnerable. 

 

Los cambios sociales que se presentaron al iniciarse el siglo veinte, permiten la 

existencia de alrededor de 30 ONG en el país y sucesivamente fueron 

apareciendo nuevas ONG. Ya en el año 1950 en un período de 50 años 

solamente se incrementan tres ONG a este grupo4, es decir, un pequeño grupo 

de organizaciones a lo largo de medio siglo.  

 

En los años 60 se da lugar a la aparición del 8.9% adicional de ONG 

nacionales, esto coincide con una década en la que se acentúa la crisis 

económica debido a los desequilibrios en la balanza de pagos que  provocaron 

desajustes sociales en todo el país. 

 

En la década de los 80  aparecen 233 ONG que corresponden al 49.89% del 

total existente. 

 

 
 

 

 
 
 
                                                 
4 Fundación Alternativa, “Directorio 2000-2001 de Organizaciones Sociales de Desarrollo”, Pág.   
XII Ed. Fundación Alternativa. Quito 2002 
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CUADRO No. 1 

PROCESO DE SURGIMIENTO DE LAS ONG NACIONALES 

        Fuente: Fundación Alternativa, “Directorio 2000-2001 de Organizaciones Sociales   

      de desarrollo                     

              Elaboración: Los autores 
 
 

Solamente entre los años 1991 al 2000 aparecen 348 ONG, y hasta el año 

2001 existen 675 Organizaciones No Gubernamentales en el Ecuador.  

 

Como se puede apreciar, el surgimiento de estas organizaciones se acelera en 

los dos últimas décadas del siglo veinte, donde aparece un incremento del 87.3 

% de las ONG con respecto al total existente en el país. 

 

 

   1.2.2 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS ONG EN EL ECUADOR. 

 

La cooperación internacional de las organizaciones sociales hacia América 

Latina, y en particular, hacia  el Ecuador, hace que se procure el máximo 

rendimiento de los escasos recursos, cubriendo prioritarias necesidades, 

tratando de causar un mayor impacto en cada proyecto que se realiza. 

 

 
 
 
 
 
 

PERIODOS NUMERO DE ONGs %

1900 - 1950 3 0,15
1951 - 1960 9 1,34
1961 - 1670 19 2,82
1971 - 1980 55 8,17
1981 - 1990 240 35,66
1991 - 2000 348 51,71

TOTAL 675 100
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CUADRO No. 2 

PORCENTAJE DE ONG y PROYECTOS POR PROVINCIA 1997 

   

Fuente: Fundación Alternativa  

Elaboración: Los autores 

 

 

Hasta 1997 , según la información existente, las ONG han ejecutado 876 

proyectos y se destinan mayoritariamente a los sectores urbanos, dando 

prioridad a las capitales de provincia, 529 ONG trabajan  con grupos 

poblacionales Urbanos y 480 con grupos de la zona Rural y que 408 proyectos 

del total se ejecutan en el área Urbana, es decir el 46.5%.5 

 

En la provincia de Pichincha se concentra la mayor cantidad de instituciones, el 

37.33% de ellas se encuentra en esta provincia ejecutando el 29% de todos los 

proyectos, es decir, un numero de 254. 

 

En la provincia Insular de Galápagos se ubica la menor cantidad de 
                                                 
5 Fundación Alternativa, “Directorio 2000-2001 de Organizaciones Sociales de Desarrollo”, Pág.   
XVIII Ed. Fundación Alternativa. Quito 2002 
 

D E S T IN O N .  O N G s % N .P R O Y E C T O S %

E S M E R A L D A S 7 3 1 1 .0 8 6 5 7 .4 2
M A N A B I 7 5 1 1 .3 8 3 0 3 .4 2
L O S  R IO S 2 2 3 .3 4 1 2 1 .3 7
G U A  Y A S 1 2 6 1 9 .1 2 9 4 1 0 .7 3
E L  O R O 4 5 6 .8 3 3 4 3 .8 8
C A R C H I 2 9 4 .4 1 2 1 .3 7
IM B A B U R A 7 0 1 0 .6 2 3 8 4 .3 4
P IC H IN C H A 2 4 6 3 7 .3 3 2 5 4 2 9
C O T O P  A X I 4 9 7 .4 4 2 0 2 .2 8
T U N G U R A H U A 6 5 9 .8 6 2 3 2 .6 3
C H IM B O R A Z O 1 0 0 1 5 .1 7 3 7 4 .2 2
B O L IV A R 3 0 4 .5 5 3 1 3 .5 4
C A Ñ A R 3 1 4 .7 2 2 2 .5 1
A Z U A Y 7 4 1 1 .2 3 6 6 7 .5 3
L O J A 4 4 6 .6 8 4 9 5 .5 9
S U C U M B IO S 3 6 5 .4 6 1 8 2 .0 5
N A P O 4 4 6 .6 8 2 9 3 .3 1
P  A S T  A Z A 2 7 4 .1 1 1 1 .2 6
M O R O N A 2 3 3 .4 9 1 2 1 .3 7
Z A M O R A 1 8 2 .7 3 9 1 .0 3
G A L A P A G O S 5 0 .7 6 2 0 .2 3
R E G IO N  C O S T A 1 0 1 .5 2 4 0 .4 6
R E G IO N  S IE R R A 1 4 2 .1 2 8 0 .9 1

R E G IO N  O R IE N T E 1 0 1 .5 2 6 0 .6 8
N A C IO N A L 7 7 1 1 .6 8 2 0 1 2 2 .9 5
IN T E R N A C IO N A L 3 0 .4 6 0 0
N O  R E P O R T A N 1 9 2 .8 8 2 4 2 .7 4

T O T A L 6 5 9 1 0 0 8 7 6 1 0 0
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instituciones están ubicadas y donde menos proyectos se ejecutan, el 

porcentaje de instituciones localizadas es del 0.76% y ejecutan  el 0.23% de los 

proyectos en su mayoría para preservar la ecología. La provincia del Guayas 

que tiene una amplia población con respecto a las demás provincias se localiza 

al 19.12% de ONG que ejecutan el 10.73% de los proyectos. Manabí, por 

consiguiente, también una provincia grande en población se beneficia con el 

3.42% de los proyectos a través del 11.38% de las instituciones. Otras 

provincias participan de estos proyectos en porcentajes menores y con un 

mínimo número de Organizaciones.. 

 

 

1.2.3 DESARROLLO DE PROYECTOS POR SECTORES DE TRABAJO. 

 

A continuación se presenta en el Cuadro No.3 los tipos de proyectos  de las 

ONG reflejados por áreas de trabajo, así: 

 

 

CUADRO No. 3 

TIPOS DE PROYECTO, NÚMERO DE INSTITUCIONES NACIONAL ES Y 

PROYECTOS POR AREA. 

Fuente: Fundación Alternativa.  
        Elaboración: Los autores 
 

 

ÁREA DE ATENCIÓN N. ONGs % N. PROYECTOS %

CULTURA y ARTE 114 17.30 49 5.59

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 138 20.94 47 5.37

EDUCACIÓN 379 57.51 180 20.55

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 215 32.63 65 7.42

MEDIO AMBIENTE 233 35.36 165 18.84

PROD. Y GENER. INGRES 280 42.49 226 25.80
SALUD 317 48.10 191 21.80

SERVICIOS BÁSICOS 91 13.81 48 5.48

NO DA INFORMACIÓN 19 2.88 44 5.02
TOTAL 659 100% 876 100%
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el 25.8% de las organizaciones 

aplican proyectos encaminados a la producción y generación de ingresos, para 

autogestión, además, se destinan 191 proyectos para la salud, lo que 

representa el 21.80% del total. 

 

La Educación y el Medio Ambiente son dos áreas que representan rubros 

significativos debido a la drástica disminución de las asignaciones del 

presupuesto del estado destinado a la primera, y el acelerado y preocupante 

deterioro de la segunda, cuya aplicación de proyectos se da con el 20.55% y 

18.84% respectivamente. 

En cultura y arte el 17.30% de instituciones prestan su apoyo con el 5.59% de 

los proyectos, ciencia y tecnología tiene al 20.94% de las instituciones 

colaborando con el 5.37% de los proyectos y el área de servicios básicos 

cuenta con el 13.81% de las ONG y el 5.48% de los proyectos.  

 

 

1.2.4 DESARROLLO DE PROYECTOS POR GRUPO OBJETIVO. 

 

Los proyectos desarrollados por las ONG nacionales se reparten en los 

diversos sectores sociales de manera no muy equitativa, según se puede 

observar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 4 

TIPO DE POBLACION ATENDIDA PORCENTAJES DE ONG 

NACIONALESY  PROYECTOS 2001 

 

Fuente: Fundación Alternativa  
Elaboración: Los autores 

 

Las ONG Nacionales ven la necesidad e desarrollar proyectos, incursionan en 

áreas diversas, de manera muy flexible, así, según se muestra en el cuadro 

anterior, el 13.93% de proyectos está dirigido a ayudar a la población marginal, 

en condiciones de extrema pobreza,, el 16.21% de los proyectos se destina a 

apoyar condiciones de género, que presentan problemas muy críticos en la 

sociedad ecuatoriana, el 19.18 % busca atender al sector poblacional de los 

jóvenes y el 18.61% de los proyectos se han desarrollado a favor de los niños 

en condiciones de alto riesgo social y económico.. 

 

 

Uno de los porcentajes  más altos es el que se asigna para atender a la 

población en genera, esto es el 45.39% de los proyectos, otros grupos sociales 

TIPO DE POBLACION % ONGs % PROYECTOS
POBLACION GENERAL 45.22 45.39
ORGANIZACIONES 34.90 21.80
NIÑOS 32.78 18.61
JÓVENES 37.78 19.18
MUJERES 31.26 16.21
TERCERA EDAD 6.07 2.40
POBLACION MARGINAL 26.10 13.93
GRUPOS ÉTNICOS 15.93 10.39
FAMILIAS 26.10 7.42
GRUPOS ESPECIALES 8.19 4.57
POLITICOS Y AUTORIDADES 1.06 0.11
LIDERES COMUNITARIOS 6.83 1.14
PRODUCTORES-EMPRESAS 4.25 1.37
PROFESIONALES 5.31 1.03
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como los ancianos, diversos grupos étnicos, grupos especiales, la familia, 

encuentran porcentajes menores de apoyo con el desarrollo de proyectos 

gestionados por las ONG nacionales, especialmente por la escacez de 

recursos que padecen estas organizaciones, como se verá en la sección que 

recoje los aspectos financieros de las organizaciones. 

 

 

1.2.5 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Apenas el 59.25% de ONG nacionales proveen información financiera, debido 

a esta escasez de información, se dificulta la realización de un análisis 

completo, por que el 40.75% de organizaciones no tienen datos, pero con la 

información disponible se puede identificar brevemente la realidad del sector.  

 

De las ONG que ofrecen información el  26.03% percibe montos inferiores a 

25.000,00 dólares, como es obvio, estas organizaciones tienen una escasa 

capacidad financiera y técnica para gestionar proyectos y tienen que priorizar 

proyectos de bajos costo y de corto alcance operativo. Tomando en cuenta que 

además, se debe destinar alrededor del 20% y 30% a gastos administrativos.. 

 

 

CUADRO No. 5 

MONTOS PRESUPUESTARIOS ($) DE LAS ONG NACIONALES 

PORCENTAJES DE PROYECTOS E INSTITUCIONES 2001 

 

Fuente: Fundación Alternativa 
Elaboración: Los autores 

MONTOS % DE ONGs % DE PROYECTOS
Sin Información. 40.75 36.27

0-25.000 26.03 31.41
25.001-50.000 8.45 10.62

50.001-100.000 6.85 7.13
100.001-250.000 8.22 7.44
250.001-500.000 5.25 3.19
500.001 y mas 4.45 3.95
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Además, un reducido número de estas organizaciones, el 4.45% operan con 

presupuestos considerados altos, en comparación con los demás, montos 

superiores a $ 500.000,00, y con esos presupuestos alcanzan a ejecutar solo el 

3.95% de los proyectos. Se conoce que de este presupuesto, alrededor del 

30% se destina a gastos administrativos y el resto sirve para ejecutar y 

gestionar los proyectos mencionados. 

 

Como se ha mencionado, a manera de conclusión, se puede decir que 

lamentablemente un alto porcentaje de ONG nacionales no ofrece información, 

y del porcentaje que si lo hace, la mayoría administra relativamente un escaso 

presupuesto. Esto provoca una desigualdad en las condiciones de trabajo y 

diferentes niveles de desarrollo entre las diferentes organizaciones. 

 

 

1.3  LAS ONG INTERNACIONALES EN EL ECUADOR. 

 

1.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales son aquellas 

organizaciones o entidades privadas sin fines de lucro que se ubican en el 

Ecuador, a través de oficinas de cooperación y tienen sede en algún otro país, 

su constitución está vinculada a la solidaridad internacional y muchas de ellas 

cumplen el papel de facilitar y hacer un seguimiento en el cumplimiento de 

políticas internacionales, otras han logrado consolidar prioridades de los 

estados nacionales. 

 

Estas organizaciones ponen en marcha sus programas a través de 

financiamiento proveniente del exterior y asignan fondos tanto reembolsables 

como no reembolsables a través de las organizaciones locales y oficinas de 

cooperación. 
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CUADRO No. 6 

PROCESO DE SURGIMIENTO DE LAS ONG INTERNACIONALES. 

 

Fuente: Fundación Alternativa  
Elaboración: Los autores 

 

Los conflictos, las guerras y los problemas del medio ambiente dieron origen a 

la aparición de estas organizaciones en varios países del mundo. 

 

En los años 60 surgen las ONG internacionales como alternativa social, para la 

solidaridad internacional y la necesidad de asistencia técnica y financiera que 

requieren lo países en estado de pobreza crítica como el Ecuador.  

 

Hasta 1950 no existían más que cuatro ONG  internacionales en el Ecuador y 

se incrementaron con mayor intensidad en la década siguiente, como se indica 

anteriormente.  

 

La mayoría de organizaciones internacionales, es decir, un porcentaje del 

25.33% o sea 19 ONG, como se puede advertir en el cuadro correspondiente, 

se instalan en los años 80. 

  

Aunque en las dos décadas anteriores aparecen 25 ONG internacionales, de 

las 75 que existen en total hasta el año 2000. En la década de los 90 aparecen 

18 ONG adicionales debido a la mayor necesidad de ayuda emergente, y el 

aumento de la pobreza4.  

 

                                                 
6 Las ONG’s y el modelo Neoliberal, Caso Guayas. ABYA YALA, INEDES, Quito. Pág. 41 

PERIODOS NUMERO ONGs %
1900-1950 4 5.33
1951-1960 9 12

1961-1970 9 12

1971-1980 16 21.33
1981-1990 19 25.33
1991-2000 18 24
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Los factores comunes entre estos organismos internacionales y los nacionales, 

son que se van incrementando en los años 80 y 90, y, que las condiciones 

emergentes de crisis motivan su aparición. 

 

 

1.3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS ONG INTERNACIONAL ES  EN 

EL ECUADOR. 

 

Estas organizaciones se desplazan a través de toda la geografía del territorio 

nacional, aunque también se localizan en su mayoría en la capital, sus 

proyectos se dirigen a cubrir demandas nacionales en un 10.52%, así mismo 

se busca cubrir proyectos internacionales en un 13.15% y provinciales o 

regionales alrededor del 5.26%.  

 

La naturaleza de los proyectos exige la creación de recursos o, que a través de 

la aplicación de diversos programas, busquen producir y generar ingresos.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  “Impacto económico y Social de los Programas de ayuda emergentes, provenientes de las ONG en 
grupos de extrema pobreza en el Ecuador. El caso de la fundación Mi Casa”, Universidad Central del 
Ecuador. Quito, 1998 
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CUADRO No. 7 

COBERTURA GEOGRAFICA PORCENTAJE DE ONG INTERNACIONA LES 

y  PROYECTOS POR PROVINCIA         

DESTINO No. De ONG No. de PROYECTOS 

ESMERALDAS 13 10 

AZUAY 16 14 

PICHINCHA 22 26 

GUAYAS 11 14 

LOJA  5 8 

MORONA SANTIAGO 5 4 

IMBABURA 14 10 

MANABI 13 12 

COTOPAXI 9 6 

   

TUNGURAHUA 12 6 

CHIMBORAZO 14 11 

EL ORO 4 3 

CAÑAR 10 6 

BOLIVAR 6 7 

CARCHI 5 4 

SUCUMBIOS 5 4 

NAPO 10 6 

P AST AZA 5 3 

LOS RIOS 5 3 

ZAMORA CHINCHIPE 2 0 

GALÁPAGOS 2 6 

REGION COSTA 7 1 

REGION SIERRA 8 8 

REGION ORIENTE 6 0 

TERRITORIO NACIONAL 22 54 

INTERNACIONAL 8 0 

NO REPORTAN 10 28 

TOTAL 82 191 

 
Fuente: SIOS-ALTERNATIVA  

            Elaboración: Los autores 
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUS PROYECTOS EN 

EJECUCION POR SECTOR DE TRABAJO  (Proyectos)

3,66 3,66
17,28

3,41

16,23

35,08

13,61

5,76
11,52

CULTURA Y ARTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

MEDIO AMBIENTE PRODUC. Y GENERAC. DE INGRESOS

SALUD SERVICIOS BASICOS

NO INDICA

1.3.3 DESARROLLO DE PROYECTOS POR SECTORES DE TRABAJO 

 

Las ONG internacionales ejecutan principalmente programas dirigidos a 

solucionar problemas críticos de extrema pobreza y medio ambiente. 

 

Estas ONG destinan el 35.08% de sus proyectos a la producción y generación 

de ingresos, esto es un aporte muy positivo que libera a amplios sectores de la 

población de la dependencia de la filantropía.  

 

En el gráfico siguiente se puede advertir con mayor detalle el tipo de proyecto 

que ejecutan las ONG internacionales y su destino por áreas de trabajo. 

 

GRÁFICO No. 1 

NUMERO DE PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES POR AREA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: SIOS-Alternativa  
       Elaboración: Los autores 
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUS PROYECTOS EN E JECUCION 
POR SECTOR DE TRABAJO (ONG's)

13,41 30,49

56,10

32,93
56,10

52,44

50,00
23,17 8,54

CULTURA Y ARTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EDUCACIÓN

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS MEDIO AMBIENTE PRODUC. Y GENERAC. DE INGRESOS

SALUD SERVICIOS BASICOS NO INDICA

De acuerdo al gráfico que se muestra a continuación, el 17.28% de los 

proyectos ejecutados por las ONG internacionales, está encaminado a mejorar 

la educación y el 13.61% busca disminuir los problemas de salud presentes 

especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, el 5,76% de los 

proyectos atiende los servicios básicos y el 16,23% atiende al medio ambiente, 

las demás áreas son atendidas en menor grado por el 10.67% de los 

proyectos, como se ha mencionado, mejorando las condiciones de vida de la 

población en condiciones de riesgo.. 

 

 

GRÁFICO No. 2 

NUMERO DE OGANIZACIONES INTERNACIONALES POR AREA DE  

TRABAJO 

 
 

 

Fuente: SIOS-Alternativa  
Elaboración: Los autores 
 

El mayor número de entidades internacionales atiende cuatro áreas principales 

con sus proyectos, entre las que se cita las siguientes: 

 

El 56.10 % de organizaciones atienden los problemas del Medio Ambiente, otro 
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Porcentaje de ONG's  por Grupo Objetivo

46,34

48,78

32,93

28,0530,49
4,88

36,59

23,17

13,41
23,17 3,663,664,88 7,32

POBLACION GENERAL ORGANIZACIONES NIÑOS
JOVENES MUJERES TERCERA EDAD
POBLACION MARGINAL GRUPOS ETNICOS GRUPOS ESPECIALES
FAMILIA POLITICOS Y AUTORIDADES LIDERES COMUNITARIOS
PRODUCTORES DE EMPRESAS PROFESIONALES TECNICOS

56.10 % atiende el área de la educación. 

 

 En cuanto a la producción y generación de ingresos, existe un 52.44% de 

organizaciones que sirven en esta área mientras que el 50% tiene su campo de 

acción en la salud.  

 

Cabe señalar que en menor porcentaje están las demás áreas como por 

ejemplo, los derechos  civiles de la sociedad, que son atendidos por el 3.14% 

de organizaciones.  

 

 

       1.3.4 DESARROLLO DE PROYECTOS POR GRUPO OBJETIVO  

 

Los grupos más atendidos por las ONG internacionales son la Población en  

general que cuentan con el  46.34% de organizaciones, debido básicamente a 

los problemas diversos de pobreza y extrema pobreza y las organizaciones son 

atendidas por el 46.78% de las entidades sin fines de lucro provenientes del 

exterior, tal como se muestra en el gráfico a continuación. 

 

 
GRÁFICO No. 3 
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Fuente: SIOS-Alternativa  
Elaboración: Los autores 
 

 

Existe una distribución balanceada en lo que respecta a atender a los 

diferentes grupos sociales, así por ejemplo, entre el 20% y el 40% de 

organizaciones no gubernamentales internacionales atiende a  los niños, a los 

jóvenes, a las mujeres, a las familias a grupos marginales, y grupos indígenas, 

los demás grupos son atendidos por una  menor proporción de entidades, 

como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 3.66% de las ONG atiende a 

los grupos políticos y a los líderes comunitarios. 

 

Con el fin de tener una información más precisa de las organizaciones 

internacionales, siendo que el acceso a la información requerida para la 

presente investigación es muy limitado,  se recurrió a una fuente que reúne a 

37 ONG internacionales, como es el Foro de las ONG Internacionales en el 

Ecuador que se formó en el año 1999. 

 

Para el año 2001 las organizaciones han facilitado información actualizada que 

se pretende mostrar en los siguientes cuadros, cabe destacar que este foro 

está constituido por la mitad de las ONG existentes en el país, que son 708  

según datos del Foro de las ONG Internacionales en el Ecuador. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Foro de las ONG internacionales en el Ecuador. Informe. Quito.2001 
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Fuente: Foro Internacional de ONG 

            Elaboración: Los autores 
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la mayoría de organizaciones no 

Gubernamentales Internacionales se ubican en cuatro provincias, es decir en 

Pichincha 16,  en Esmeraldas 13, en Guayas 13 y en Azuay 15 organizaciones. 

 

El gráfico a continuación muestra que entre el 15% y el 35% de las ONG 

internacionales se concentra en 7 provincias.  

 

GRÁFICO No. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Foro Internacional de ONG 
Elaboración: Los autores 
 

 
Estas provincias cuentan con diferentes números de entidades, por ejemplo, 

Manabí tiene 7 organizaciones, Cotopaxi 7, Chimborazo 9, Morona Santiago 7, 

Tungurahua 9, Imbabura 10 y Loja 9 organizaciones. 
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GRÁFICO No. 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foro Internacional de ONG 
Elaboración: Los autores 

 

Las diez provincias restantes del territorio ecuatoriano en las que las entidades 

internacionales sin fines de lucro centran sus operaciones, están representadas 

en el gráfico anterior, y son atendidas por el 15% de las ONG. 

 

El gráfico siguiente, por otro lado, muestra la distribución de los proyectos en 

las diferentes provincias del país, según sus porcentajes, los cuales son 

ejecutados por las 37 ONG que conforman el Foro, de la forma que se indica a 

continuación: 

 

GRÁFICO No. 7 
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Fuente: Foro Internacional de ONG 
Elaboración: Los autores 

 

De un total de 290 proyectos,  se puede advertir una gran diferencia en la 

proporción de proyectos ejecutados por provincia, por ejemplo, en el gráfico se 

aprecia que el 55.5% de los proyectos se ejecutaron en 5 Provincias cuya 

distribución es la siguiente: Esmeraldas 23, Imbabura 25,  Pichincha 52, 

Guayas 34  y Azuay 27 proyectos, evidenciando una clara centralización de los 

mismos en las ciudades principales, tal como lo muestra el gráfico No. 8 

 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

 

 

Fuente: Foro Internacional de ONG 
Elaboración: Los autores 

 

 

El gráfico anterior muestra además, que se ejecutaron 82 proyectos más en 

otras seis provincias y representan el 38.3% del total, cuya distribución es la 

que sigue: en Manabí 16 proyectos, en Cotopaxi 19, en Tungurahua  14, en 

Chimborazo 12, en la nueva provincia de Orellana 10 y en Loja 11 proyectos. 
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Finalmente se puede apreciar también que en las diez  provincias restantes, la 

mayoría pequeñas, se ejecutan 47 proyectos, es decir el 16,2% del total. Esta 

distribución es la siguiente: en Carchi se ejecutan 8, en Sucumbíos 4, Napo 8, 

Pastaza 3, Los Ríos 2, Bolívar 6, Morona Santiago 8, Cañar 4 El Oro 2 y 

Zamora Chinchipe 2, tal como lo muestra el gráfico No.9 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foro Internacional de ONG  
Elaboración: Los autores 

 
 

1.3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

No todas las ONG internacionales ofrecen información acerca de los montos 

presupuestarios para poner en marcha sus proyectos, sin embargo se puede 

tener una idea general, partiendo de la información concedida por el Foro de 

las  ONG internacionales en el Ecuador. 

 

 Estas organizaciones cuentan con recursos propios y con fondos públicos. En 

el año 2001 se desarrollaron 231 proyectos en todo el país por 37 ONG, con 

una inversión de $ 149´289.532,  suma que se desglosa para el tiempo de 
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duración de los proyectos, es decir, para los años antes y después del 2001. 

 

No todas las ONG que conforman el Foro aportan con recursos financieros, 

sino con la contraparte de los proyectos, es decir, con recursos humanos y 

técnicos que no se han cuantificado en dinero, pero se sabe que el 

presupuesto de inversiones para el año 2001 fue de 80 millones de dólares 

norteamericanos, entre todas las ONG miembros. 

 

También, las ONG españolas9 que trabajan en el Ecuador, 36 en total, 

ejecutaron 137 proyectos de desarrollo en el año 2001, invirtiendo alrededor de 

36 millones de Euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Las ONG españolas en el Ecuador. Informe. Quito.2002 
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CAPITULO 2  
 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE 

LA FUNDACIÓN CHILDREN INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR 

 

El  Análisis Institucional  y Organizacional A.I.O.  es un modelo  de evaluación  

para diagnosticar el nivel de bienestar de una organización, ha sido 

desarrollado por el grupo gerencial Universalia10 y el Centro de Investigación  

para el desarrollo Internacional, el cual ha sido aplicado en varias instituciones 

de países en vías de desarrollo. En el anexo 2 se puede apreciar el marco 

teórico de la guía para realizar una evaluación rápida de las organizaciones, la 

misma que ha sido utilizada para desarrollar el análisis de la Fundación 

Children Internacional, y que ha permitido obtener los resultados que se 

muestran en los párrafos posteriores. 
 

Este modelo de evaluación institucional y organizacional esta básicamente 

compuesto de cuatro ejes11, así: Entorno, Proactividad, Capacidad, 

Desempeño, estos ejes serán explicados conforme se desarrolle el presente 

capítulo, además, es importante aclarar que el desarrollo del A.I.O. de la 

Fundación Children Internacional que se desarrolla a continuación, obedece a 

las condiciones especificas de esta entidad, por lo que no se requiere detallar 

todos los elementos teóricos expuestos en el anexo 2.  

 

 

 

                                                 
10 Escuela Politécnica Nacional-CITE. “ Análisis Institucional y de la Organización”, Quito, 2004 

11 Banco interamericano de Desarrollo & Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 
Organizational Assessment: A Framework for Improving Performance ©IDB and IDRC, 2002 
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2.1.  ENTORNO ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN 

CHILDREN INTERNACIONAL 

 

El Entorno  analiza  el contexto externo que favorece o dificulta el 

rendimiento de la  organización. Cada organización se encuentra en un 

entorno particular que aporta múltiples contextos que influyen en la 

organización y en su desempeño 

 

2.1.1.  ENTORNO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

La Fundación Niñez Internacional es una organización con sede en la 

ciudad de Quito, Ecuador, funciona bajo la autoridad del Ministerio de 

Bienestar Social. Al mismo tiempo, pertenece a la  matriz Children 

Internacional que tiene su sede en Kansas, Estados Unidos. 

 

Esta distribuida en cada país como una Agencia de Operaciones de 

Apadrinamiento (AOA) cuyos directores trabajan en un presupuesto anual 

que establece la cantidad de fondos invertidos en cada categoría de 

programas. 

 

Children Internacional basa sus operaciones administrativas a través de 

un  Manual de Operaciones que debe ser seguido por cada Director de 

Agencia en todas sus políticas y procedimientos. 

 

Children Internacional apoya la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos  del Niño y todos sus programas son consistentes con los 

artículos de esta convención. Además se enseña a los niños y sus padres 

sobre estos derechos.  

 

Los programas de Children Internacional dan beneficios directos a los 

apadrinados y a sus familias y buscan la participación uniforme de todos 
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los niños, sin tener en cuenta la religión, grupo étnico, nacionalidad u 

orientación sexual. 

 

Las agencias no aceptan ningún honorario o pago de los apadrinados o 

sus familias para ningún servicio o artículo que forme parte del paquete 

básico de programas. Tampoco se cobra cuotas de socio anual ni otros 

honorarios para pertenecer al programa de apadrinamiento. 

 

Los diferentes programas buscan complementarse entre si para maximizar 

el impacto positivo en los apadrinados y sus familias. 

 

 

2.1.2. AMBIENTE TECNOLÓGICO 

 

Las oficinas principales de Children Internacional con sede en Ecuador, se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Quito, en la parte norte de la ciudad, 

donde se cuentan con servicios básicos de buena calidad,  tanto de 

energía eléctrica como  agua potable y red de servicio telefónico. Se 

cuenta con telefonía celular cuyo servicio tiene amplia disponibilidad.  El 

sistema de comunicaciones tanto local como internacional se puede 

realizar vía Internet con banda ancha o con servidores de celular. 

 

Los servicios básicos cuentan con infraestructura provista por el estado y 

han sufrido cambios radicales luego de la política de modernización del 

estado que en la mayoría de los casos ha concesionado o privatizado los 

servicios, evento que ha contribuido al mejoramiento de la calidad y 

disponibilidad de los servicios,  aunque a costos mayores.  

 

La ciudad y el país han sufrido además un mejoramiento de la cultura de 

la informática, la mayoría de instituciones públicas, privadas  y educativas 

cuenta con sistemas informáticos. 
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2.1.3. AMBIENTE POLÍTICO EXTERNO 

 

El ambiente político en el que Children Internacional desarrolla sus 

actividades es desalentador, existe una grave crisis de gobernabilidad 

que ha sido mal vista por la comunidad internacional. 

 

 La crisis política ecuatoriana se ha acentuado más desde hace una 

década, donde los presidentes elegidos por voto popular han sido 

depuestos por los diferentes poderes políticos y por grupos que defienden 

sus intereses, sin que se les permita terminar su período de mandato.  

 

Aunque los indicadores económicos revelan que en los últimos cinco años 

la situación ha mejorado, existe una inestabilidad en las condiciones 

políticas del país, que pone en riesgo el incremento de la inversión 

extranjera, por el incremento del riesgo país, en el que se basan dichos 

inversionistas para traer sus capitales12 el Ecuador.  

 

 Parece que la crisis ecuatoriana se deriva del año 199513, los eventos 

suscitados donde priman intereses económicos y políticos, han llevado a 

que tres de los cinco últimos presidentes estén exiliados acusados de 

corrupción  y uno haya sido procesado y encarcelado.   

 

 

2.1.4.  ENTORNO ECONÓMICO. 

 

 La relación entre la deuda externa como porcentaje del PIB ha disminuido 

en los últimos cinco años, lo cual es beneficioso para el país, así en el año 

2000 en el que se dolarizó la economía fue del 85.13% bajando al 68.54% 

en el 2001. En al año 2002 se nota otro descenso14 hasta llegar al 

66.70%, bajando aún más en el 2003 al 61.81%. 

                                                 
12 López Augusto. World Economic Forum. Xi 
13 Colegio de Economistas de Pichincha. Realidad Económica y Social del Ecuador. 2004 
14 Banco Central del Ecuador. Memorias 2003 
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Estos indicadores muestran que la economía ecuatoriana ha tenido una 

mejora principalmente debido al incremento de los precios del petróleo, la 

disminución de la inflación en una economía dolarizada y el incremento de 

las remesas de los emigrantes.  

 

El 14 % de los ecuatorianos, según el BID, ha recibido remesas de 

familiares residentes en Estados Unidos, y que el promedio de envíos es 

de  200 a 300 dólares mensuales por persona. Este flujo de envíos tiene 

una tendencia al crecimiento del 10% anual, la mayoría de personas que 

apoyan, han enviado dinero desde hace tres años. 

 

Esta claro que si la economía del Ecuador ha estado pauperizada, el 

envío de dinero del exterior ha causado un impacto muy significativo al 

interior de la sociedad, aunque la emigración causa muy profundas 

consecuencias sociales como la desintegración familiar, por otro lado ha 

sido un elemento clave para superar los ingresos provenientes de la 

inversión privada y los préstamos de los organismos extranjeros juntos. 

Las remesas se han convertido en el motor económico de los 

ecuatorianos, debido a que generan liquidez en las familias para sustentar 

principalmente gastos primarios, el 61 por ciento de estos envíos  se 

destinan a los gastos diarios15, de alimentación demostrando así que la 

emigración evitó una verdadera crisis y el mayor empobrecimiento de la 

población. 

 

La dolarización ha causado impactos negativos como el encarecimiento de 

los costos de la mano de obra y materia prima, afectando al sector 

productivo, así mismo las desventajas comparativas que tiene el sector con 

respecto a los países vecinos, ha provocado un incremento de las 

exportaciones desequilibrando con esto la Balanza Comercial. 

              

                                                 
15 El Comercio. 28 de marzo del 2004. Quito. 
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En el 2000 se experimenta el nivel más alto de inflación debido a los 

rezagos de la crisis de 1999. Desde el 2001 la inflación tuvo una tendencia  

a la baja, esto se debe a la estabilidad que conlleva una dolarización. Es 

importante recalcar que al mes de diciembre de 2004 la tasa anual de 

inflación fue del orden de 1.9%, valor sustancialmente menor al nivel 

registrado en diciembre de 2003 (6.1%).  El Ecuador llegó a tener la 

inflación más baja de América Latina16.  Con esto se ha reducido el Riesgo 

País y se atrae la inversión extranjera que es creciente, debido a la 

estabilidad de los indicadores macroeconómicos como lo muestra la tabla 

siguiente: 

 

CUADRO No. 8 

PROMEDIO RIESGO PAÍS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 

Año  Promedio 

2000 2852 

2001 1380 

2002 1442 

2003 1187 

2004 791 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

   Elaboración: Los autores 
 
 
Se puede apreciar en la tabla anterior mientras que para el 2000 

encontramos el índice más alto con 2852 puntos, como consecuencia de la 

crisis política de este año, además por el cambio en la política económica, y 

por la implementación de la dolarización. 

 

El 2001 presenta un descenso significativo del Riesgo País; para el 2002 el 

índice crece nuevamente, especialmente porque en este año se dieron las 

elecciones presidenciales, y esto llevó a que la especulación por las 

                                                 
16 http:/www.superban.gov.ec/pages/c-indicadores-macrofinancieros.htm 
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políticas económicas que pudiera tomar el nuevo presidente, elevaran 

nuevamente el Riesgo País del Ecuador. Desde entonces hasta a inicios del 

año 2005 el índice de Riesgo País ha tenido una tendencia a la baja, 

aunque a partir de abril se nota un incremento luego de los acontecimientos 

políticos, y ha tenido fluctuaciones conforme se dan los procesos políticos, 

así por ejemplo, en julio del 2005, este indicador tienen un leve descenso17 

otra vez. 

 

 

2.1.4. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 

La sociedad ecuatoriana ha atravesado en los últimos años por un proceso 

de desintegración familiar, debido al alto índice ecuatorianos que han 

emigrado18 en busca de trabajo. La crisis económica y política que motivó 

este proceso migratorio, dejó secuelas irreversibles al interior de los 

hogares de escasos recursos principalmente, un gran número de niños 

viven sin sus padres y son cuidados por sus abuelos a algún familiar, 

privados de uno de los derechos mas importantes que tienen los niños. Los 

sicólogos han tomado mayor importancia como profesionales, en busca de 

reducir los efectos emocionales  que sufren los niños.  

      

La aplicación del Plan Colombia  por parte de los Estados Unidos, ha 

involucrado al Ecuador en problemas sociales y costos adicionales que 

perjudican a la población, la Inseguridad campea en las poblaciones 

vecinas a la República de Colombia, hasta el año 2003 ingresaron 

libremente al país muchos refugiados colombianos, pero a inicios del 2004 

se impuso el requisito de la documentación necesaria para ingresar al 

Ecuador.  

  

                                                 
17 Ecuador – Economía. 17 de julio del 2005 
18 El comercio. 28 de marzo del 2004. A6. 
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La proliferación de comercio informal es otro indicador de los niveles de vida 

que atraviesa el Ecuador, en el año 2004 el subempleo se ubicó sobre el 

46% de la Población económicamente activa19. 

 

El país sin embargo ha experimentado una transformación cultural 

momentánea, debido a la apertura transnacional que ha tenido por el flujo 

de productos y servicios de procedencia extranjera y de la influencia de los 

inmigrantes traen diversas formas de vida y costumbres.  

 

El idioma inglés esta tomando mayor importancia gracias al incremento del 

turismo, el ingreso de empresas del exterior y a la conciencia de su 

necesidad para emigrar a países desarrollados. 

 

 La inclusión del Ecuador al Mundial de Fútbol  Corea – Japón 2002 causó 

un impacto muy significativo en el ánimo de la población, el balompié es el 

deporte más importante en el país y esta dentro de las actividades 

semanales de las familias, la clasificación de la selección al Mundial, 

levantó el autoestima de los habitantes y ha mejorado la actitud y la 

nacionalidad perjudicada anteriormente por las crisis políticas y económicas 

vividas. 

 

 

2.1.6. INVOLUCRADOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Children Internacional apoya fuertemente la participación activa de los niños 

apadrinados y sus familias, así como otros miembros de la comunidad en 

todas las etapas del desarrollo, administración y evaluación de los 

programas.  

 

Se involucran a los programas de desarrollo de Children Internacional, 

                                                 
19 Colegio de Economistas de Pichincha. Realidad Económica y social del Ecuador. Primera edición 
2004. P 76 
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distintas organizaciones tanto del estado como privadas y sin fines de lucro 

para lo que se denomina un trabajo en Red, esto ayuda a que se fortalezca 

el trabajo y otras organizaciones puedan aportar con especies, donaciones 

en efectivo o trabajo voluntario.   

 

La Fundación “I to I” mantiene un acuerdo de voluntariado enviando desde 

Europa y los Estados Unidos profesores de inglés para la Fundación 

Children En  Ecuador, asimismo, la fundación SEGESVOL  (Secretariado 

Nacional del Voluntariado) envía voluntarios ecuatorianos para dar 

capacitación en liderazgo, recursos humanos, oratoria a quienes a la vez 

trabajan como voluntarios en la Fundación. Además existen seis empresas 

privadas que proveen a la  fundación  de ropa, zapatos, papelería y 

medicinas lo cual Children compra para los niños y jóvenes patrocinados. 

 

El hospital de niños Baca Ortiz ayuda realizando las operaciones requeridas 

mediante el cobro de los respectivos servicios, así como también la cruz 

roja dona vende la sangre y la maternidad Isidro Ayora atiende a las madres 

jóvenes de la  fundación. 

 

Todas las estrategias de programas se desarrollan siguiendo las 

recomendaciones de varias agencias especializadas en el desarrollo y 

bienestar del niño en los Estados Unidos y alrededor del mundo, incluyendo 

la Liga de Bienestar del Niño, La Organización Mundial de la Salud, el 

Centro Nacional para el Control de las Enfermedades, y otras. 

 

        2.2. PRO ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

La Proactividad investiga los factores que afectan la calidad del trabajo al 

interior de la organización, la forma como esta compite y el grado en que se 

involucran sus miembros en los procesos de toma de decisiones. 
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2.2.1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

  Es una organización humanitaria sin fines de lucro que lucha por ayudar a 

los niños y adolescentes de todo el mundo a vencer la pobreza para que 

sean miembros contribuyentes y útiles para la sociedad. 

 

  Fundada en 1936  20ayudando a un orfanato y una pequeña clínica en 

Belén, Tierra Santa y extendió esta labor humanitaria en 1980 a otros 

países que actualmente incluyen a Chile, Colombia, República 

Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, La India, Las Filipinas y Los 

Estados Unidos, Tiene su sede en Kansas City, Missouri USA, sus 

programas benefician a más de 285.000 niños y sus familias a través de 

18 agencias localizadas en nueve países alrededor del mundo. 

 

  Los objetivos del programa se logran a través del "padrinazgo individual 

del niño" que reúne a los niños necesitados con padrinos individuales 

quienes desean dar atención a las necesidades básicas e inmediatas de 

los niños y proporcionarles las herramientas y oportunidades necesarias 

para alcanzar el éxito. 

 

  Las contribuciones de los padrinos se utilizan para apoyar a los programas 

y proveer beneficios, básicamente en las áreas de salud y educación. 

Beneficios, que pueden variar de niño a niño, incluyendo: exámenes de 

salud anuales, suministros escolares y matrículas, uniformes escolares, 

ropa y zapatos, artículos para el hogar así como también educación, 

nutrición y asesoría. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Fundación Children International, “Manual de Procedimientos”.  Quito, 2004. Pág.25 
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Children Internacional en Ecuador 

             

Children International inició su trabajo en Guayaquil, Ecuador en 1989. 

 

  Luego se crearon las dos agencias que funcionan actualmente: Agencia 

Guayaquil  y Agencia Quito reconocidas como Fundación Niñez 

Internacional del Ecuador, institución que recibe el auspicio de Children 

Internacional de los Estados Unidos para el desarrollo de sus programas 

en Ecuador, beneficiando a más de 40.000 niños y jóvenes de escasos 

recursos económicos a nivel nacional. 

 

 

Agencia Quito. 

 

  Fue fundada en 1989, tiene su sede en la capital del Ecuador,            el 

número total de niños patrocinados asciende a 18.960 en la ciudad de 

Quito. La oficina central se encuentra en la calle Rumipamba 1371 Y 

Atahualpa, en la parte norte de la ciudad de Quito. 

 

 

2.2.2. MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

Misión 

 

 Mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y familias necesitadas 

mediante el desarrollo de programas de salud, educación y generación de 

ingresos. 

 

 

 

 



 

 

37

2.2.3. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Children Internacional en Ecuador promueve programas  de Formación 

de Valores basados en el pensamiento de William J. Johnston: “El cambio 

más significativo en la vida de una persona es el cambio de actitud – una 

actitud correcta produce acciones correctas” 

 

Se busca aplicar programas cuyos contenidos son Los niños como 

Agentes de Cambio, Educación Cívica y Moral, Eventos Atléticos, 

Actividades en Grupo y Culturales, Celebraciones en Grupo, 

Construcción, reparación y mejoras a centros comunitarios. 

 

Estos programas enfatizan en la autoestima, las habilidades en la 

comunicación  y los valores tales como, Responsabilidad, Amistad y 

Respeto por los demás, La Children Internacional también involucra a los 

niños en la planificación y realización a los programas, así se ha 

desarrollado la cualidad de liderazgo en los jóvenes apadrinados. 

 

Aunque el programa de apadrinamiento de Children Internacional del 

Ecuador no es sectario, se puede utilizar fondos para enseñar a los niños 

sobre religión, valores morales o espirituales donde estos programas sean 

culturalmente aceptables y de naturaleza voluntaria. 

 

La organización pone también alta prioridad en un claro rendimiento de 

cuentas para mantener la calidad y responsabilidad de los programas ante 

los beneficiarios, los padrinos y las agencias externas, razón por la cual 

realiza un proceso minucioso de monitoreo y evaluación de sus 

actividades.  

 

La cultura organizacional de Children internacional en Ecuador muestra 

valores  y ética en la conducta de los negocios que realiza, sigue políticas 
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de transparencia e integridad y relaciones apropiadas con los proveedores 

buscando así evitar el fraude y la corrupción.  

 

El ambiente de trabajo en las oficinas de Children Internacional en Quito 

es un ambiente amigable y acogedor, un alto porcentaje de empleados 

demuestran signos de proactividad 21 en sus actitudes, desde el personal 

de limpieza y conserjería hasta la alta dirección, así mismo, existe una 

leve informalidad en la  comunicación entre algunos departamentos 

principalmente cuando se trata de desarrollar actividades de campo. 

 

Existe una adecuada actitud hacia las mujeres ya que comparten 

actividades con los varones, desde posiciones de limpieza hasta 

gerenciales o mandos medios, la no utilización de uniformes da un sentido 

de comodidad y satisfacción a los funcionarios del área administrativa, 

porque tienen la libertad de escoger su propio estilo. 

 

La organización cuenta con su propio manual de conducta el cual es 

impartido a cada persona que ingresa a trabajar en la fundación mediante 

un proceso de inducción aplicado por cada jefe de departamento. 

  

 

2.2.4. INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 

 

La organización cumple con todos los beneficios que ordena la legislación 

ecuatoriana, además de lo cual se aplica un plan de incentivos como la 

asignación de uniformes  una vez al año  a sus empleados de servicio y 

operativos, cuenta también con un seguro privado de salud, tarjeta de 

comisariato de la cadena Supertaxi para todo el personal. 

   

                                                 
21 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, “Análisis  Institucional Organizacional”, Pág. 30, Ed. EPN, 
Quito, 2003 
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La  asociación de empleados otorga préstamos y hace convenios con 

empresas privadas para lograr descuentos especiales de  compra para los 

funcionarios de la fundación. 

 

Los jefes y coordinadores realizan viajes de capacitación a otros países 

entre tres y cuatro veces por año. 

 

Las empresa proveedoras de productos o servicios, dan cursos y talleres 

de capacitación  gratuitos a los profesionales de la salud. 

 

El personal de la oficina va frecuentemente al campo para estar en 

contacto cercano con la comunidad. 

 

Los médicos y educadores no tienen dependencia laboral directa con 

Children, sino que son contratados a través de una empresa 

tercerizadora. 

 

 

        2.3. CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Capacidad analiza el rendimiento de la organización  a partir de  áreas 

básicas (liderazgo estratégico, estructura, recursos humanos, recursos 

esenciales, administración de procesos, servicios, enlaces inter - 

institucionales) que pueden tener sub – componentes. 

 

 

        2.3.1.  LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

 

El liderazgo de la organización en Ecuador tiene una alta capacidad de 

motivación, por la pro-actividad que se demuestra mediante la participación 

de sus mandos medios, existe gran nivel de delegación y es un liderazgo 

horizontal y plano, donde se puede acceder sin mayor burocracia al 
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escritorio del Director sin desmerecer la alta importancia del cargo. Esto ha 

colaborado para que exista un ambiente de satisfacción entre los 

empleados. 

  

La transferencia de información es suficiente para trabajar armónicamente 

al interior de la organización. 

 

La Dirección se muestra abierta a la innovación y a la implementación de 

nuevas ideas que ayuden al cumplimiento de la misión que tiene la 

organización. Las instalaciones donde se trabaja muestran la actitud del 

liderazgo, al proveer de oficinas limpias, modernamente amobladas, claras 

y acogedoras. 

 

No existe una planificación estratégica convencional, pero se cuenta con un 

Mapa Estratégico llamado también Work Plan que es un plan de trabajo 

desarrollado para tres años y se enfoca principalmente al trabajo social y al 

presupuesto. El mencionado plan se limita a la programación interna de la 

organización en Quito y está muy claro para todo el personal debido a que 

ellos participan en su elaboración durante tres meses. 

 

El sistema de trabajo de Children Internacional, parece haber desarrollado 

un alto nivel de autoridad entre los jóvenes, lo que hace difícil manejar a los 

grupos en determinadas circunstancias, en los Subproyectos de la 

fundación, algunos jóvenes han tomado el liderazgo y disminuyen de esta 

forma el poder de convocatoria de la Children Internacional. Probablemente 

esto se debe a que las normas de procedimiento establecidos por la matriz 

que está ubicada en la ciudad de Kansas en los Estados Unidos, priorizan 

las decisiones de los niños y jóvenes apadrinados en la planificación y 

desarrollo de los programas, además los padrinos están en contacto directo 

con los beneficiarios, elementos que son muy buenos, pero que no son bien 

comprendidos por estos, eventos que modifican su comportamiento de 

forma negativa. 
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La mayoría de los funcionarios tiene conocimientos de computación y han 

recibido capacitación en las áreas de trabajo de la Organización.  De las 

treinta personas que laboran en las oficinas administrativas, seis hablan 

inglés, es decir el 20% del total, se conoce que por ser una organización 

internacional, esta destreza debería ser muy importante. 

 

 

 2.3.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Children Internacional en Ecuador mantiene estructura organizacional 

moderna, plana, existen varios directores para diferentes áreas y la toma de 

decisiones no es confusa, se busca opiniones de estos para determinar la 

mejor situación y resultados, le Dirección no toma decisiones sin la 

participación de los funcionarios, pero mantiene su alto nivel de autoridad 

tomando decisiones firmes cuando se requiere. 

 

2.3.3. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos de la organización no son manejados en la manera 

tradicional  por especialistas en el tema, sin embargo la capacitación que 

han recibido tanto el jefe de compras como el de apadrinamiento les 

habilita para manejar esta área, con la ayuda de los manuales internos de 

políticas de Children cuyo procedimiento para seleccionar al personal ha 

sido delegado a una empresa tercerizadora que evalúa y toma la decisión 

de contratarlo, juntamente con la dirección de Children internacional. 

 

2.3.4. RECURSOS ESENCIALES 

 

La organización cuenta con  modernas instalaciones tanto para oficinas 

administrativas como con construcciones para desarrollar los programas 

sociales en los distintos barrios de la ciudad de Quito. 
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La sede principal se encuentra en la calle Rumipamba y Atahualpa, donde 

existen 600 metros cuadrados de construcción en un edificio de dos plantas 

y sala de capacitación. 

   

Se cuenta también con tres  sub centros que se han dado por la comunidad 

en comodato y dos sub centros propios que incluye un terreno de 

aproximadamente 500 metros cuadrados de construcción cada uno. 

 

Para la movilización del personal, los padrinos al campo de trabajo se 

cuenta con una furgoneta y una camioneta nuevas. 

 

 

2.3.5. ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS. 

 

La Organización desarrolla sus programas de tal forma que su impacto sea 

medible en las vidas de los apadrinados y sus familias y se pueda fomentar 

mejoras continuas. 

 

              LOS PROGRAMAS. 

 

Actualmente la Fundación enfoca sus programas en cinco ejes principales: 

Salud, Educación, Asistencia Familiar, Nutrición y  Formación de valores, 

eligiendo como ofrecer estos servicios de acuerdo a las condiciones locales 

y situaciones individuales de los apadrinados y sus familias. 

 

SECTORES ATENDIDOS. 

 

La Fundación Niñez Internacional Agencia Quito, desarrolla sus programas 

en aproximadamente 35 barrios urbano-marginales de  la ciudad de Quito, 

los cuales han sido divididos en seis Sub-proyectos o centros comunitarios 

donde funcionan clínicas médico-dentales, oficinas administrativas, 

bibliotecas comunitarias, salas de antropometría, bodegas para los regalos 
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o beneficios, etc. En estos Sub-proyectos la fundación cuenta con personal 

altamente calificado para proveer ayuda a la comunidad en cada área de 

acción. Ver anexos. 

 

 

2.3.6. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. 

 

La Matriz de Children Internacional en Kansas, Estados Unidos ha provisto 

un manual de Operaciones a través de su equipo de Relaciones de 

Apadrinamiento del departamento de Servicios de Programas, y contiene en 

detalle los procedimientos a seguir en cada uno de los programas a 

aplicarse por la organización en Ecuador. 

 

Los programas enfatizan en entregar beneficios directamente a los niños 

mediante el programa de apadrinamiento, en las áreas de salud, nutrición y 

educación, si existen fondos restante, una vez cubiertas las necesidades 

principales de los niños, la asistencia es suministrada a otros miembros de 

la familia y la comunidad.22 

 

El padrino puede ser un individuo, una familia o una institución, este envía 

una donación mensual a la organización para ayudar a suplir las 

necesidades básicas de un niño y puede además enviar regalos adicionales 

durante el año. A cambio de sus donaciones, la organización mantiene un 

vínculo que permite a los padrinos comunicarse con sus niños para 

mantenerse al corriente de sus progresos. Children Internacional, envía 

correspondencia y tarjetas de acuerdo a la temporada y donaciones 

especiales, compradas mediante un proceso de licitación pública a 

proveedores de la localidad. Se envía anualmente dos cartas del niño, una 

fotografía, y una comunicación del director de la organización al padrino, 

como también reportes e información cuando lo solicite el padrino. Para 

garantizar que las donaciones han sido recibidas por el niño apadrinado, la 
                                                 
22 HARZIN, A.W. “Planned Change in Organizations: the Influence of Nacional Culture” ( cambio 
Planificado en Organizaciones: La Influencia de la Cultura Nacional”. Washington. 2002 
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organización mantiene un sistema de localización de cada niño mediante 

una base de datos de su Ficha Social y poder así enviar el reporte fidedigno 

a los padrinos.  

 

A través de la Ficha Social se registra la renovación, retiros se notifica el 

ingreso de niños nuevos.  

 

El apadrinamiento 

 

El proceso de apadrinamiento es sencillo, todo se origina en la ciudad de 

Kansas que da la información a Quito sobre los cupos disponibles, de 

fondos y padrinos. 

 

Se define la zona de riesgo en donde se iniciará el nuevo proyecto de 

apadrinamiento de niños o de ampliación a las familias de niños 

apadrinados en proyectos ya existentes. 

 

Se apadrina hasta cuatro hijos por familia, y solo se apadrina niños entre 2 y 

9 años, esta es la política de Children Internacional. 

 

Se realiza una visita a la familia del candidato con una hoja de calificación 

que evalúa el puntaje para apadrinar, es decir el nivel de pobreza y 

necesidad que tenga el candidato y su familia. 

 

Se envían a Kansas la hoja de calificación con una fotografía del niño y una 

autorización por escrito que la familia ha firmado para que se comience con 

el proceso de apadrinamiento, lo que garantiza que el niño reciba los 

beneficios desde que ingresa hasta la edad de 19 años. 

 

Otro tipo de beneficio es la entrega de recursos para Proyectos especiales, 

donde se desarrolla algún proyecto que involucre a la comunidad sin que 

necesariamente los participantes sean en su totalidad apadrinados. Otro 
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beneficio otorgado por la Organización y que se enmarca dentro del 

propósito general, es la concesión de préstamos Grants, para el 

mejoramiento de la vivienda(PPMV), son préstamos de naturaleza micro 

financiera, y van desde $50 a $ 3000, con pagos a corto plazo, y que no 

dependen de la historia crediticia de los beneficiarios, pero que si deben 

considerar que estos pertenezcan a la población objetivo, que las 

condiciones físicas de la vivienda lo ameriten, la calidad de la infraestructura 

local. Los beneficiarios tienen desde seis meses a diez años para pagar el 

préstamo, y al término, pueden ser elegibles para un préstamo mayor. Los 

préstamos están estructurados de tal forma que habiliten la sostenibilidad 

financiera y operacional del programa. 

 

 

2.3.7. ENLACES INTERINSTITUCIONALES 

 

        La Fundación Children Internacional ha desarrollado a lo largo de los años 

una serie de actividades que han repercutido en el desarrollo social de los 

más pobres en la ciudad de Quito y Guayaquil,  se ha mejorado la calidad 

de vida  gracias a sus acciones en colaboración con varias instituciones 

tanto del sector público como el ministerio de Bienestar social, el INFFA, 

ORI, Hospital Baca Ortiz, Maternidad Isidro Ayora, entre otras.  Entre las 

empresas privadas que han aportado al trabajo de Children internacional 

cuentan las empresas privadas que han sido proveedoras de artículos y 

servicios así como organizaciones sin fines de lucro que han participado 

directa e indirectamente en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización, tanto dentro del país como en el exterior. Se puede afirmar 

que Children Internacional tiene una red muy fuerte de enlaces 

interinstitucionales. 
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2.4.  DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

El Desempeño contempla el rendimiento de la organización en términos de 

eficiencia y eficacia, vinculándolo  con los resultados específicos para 

mejorar la calidad de vida de un grupo objetivo de personas. 

 

Se debe evaluar la eficiencia de la organización, es decir, la forma en que 

está utilizando sus recursos, cuantos de ellos son optimizados y en que 

medida existe desperdicio de tiempo, materiales, capacidades, lo cual 

puede ser perjudicial. Adicionalmente proyecta la imagen de sostenibilidad 

de la organización a largo plazo. 

 

La eficacia, por otro lado, es medida cuando se determina que la 

organización está cumpliendo con sus funciones y tiene los resultados 

propuestos. Si la Fundación Children Internacional cumple con eficiencia y 

eficacia sus tareas, significa que los jóvenes atendidos y sus familias están 

siendo educados, tienen buena salud, y presentan un nivel de satisfacción 

ante la organización. Así mismo, consolida su imagen frente a otras 

instituciones, debido a los buenos resultados alcanzados. 

 

 

2.4.1   RELEVANCIA. 

 

La relevancia de la organización está medida en la calidad de su 

programación, la forma en que esta se adapta a la misión establecida y a su 

entorno, aquí se mide también su reputación y espíritu empresarial y 

organizativo. 

 

 La Fundación Children Internacional  ha mantenido una alto grado de 

relevancia, esto se refleja en que posee una programación anual de trabajo, 

la misma que es revisada y evaluada periódicamente, así como ha existido 

una adaptación de la Misión de la Fundación, la cual consiste en Mejorar la 
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calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y familias   necesitadas del 

Ecuador, mediante  el desarrollo de programas  de salud, educación y 

generación de ingresos.  

 

Los involucrados de la organización y las instituciones de su entorno 

muestran un gran nivel de aceptación de la Fundación, además, esta 

mantiene un constante análisis de su posición frente a la sociedad, 

mostrando adaptación a sus requerimientos. 

 

El nivel de educación de las personas que trabajan en Children 

Internacional es muy alto, esto contribuye a que se lleve un sistema 

organizativo y administrativo innovador, lo cual ha sido un elemento 

importante para la salud de la organización.  

 

 

2.4.2 FLEXIBILIDAD. 

 

La tendencia de  los últimos años de la Fundación ha sido  convertirse en 

una  organización   inteligente, adaptable y flexible a los cambios  

generados en la sociedad, si bien es cierto la generación de ingresos  

mediante  proyectos de auto – gestión no se ha desarrollado,  surge la 

necesidad  de implementar programas  de capacitación encaminados a este 

fin; en este sentido, la Fundación  ha desarrollado una serie de convenios 

inter – institucionales para tecnificar a los jóvenes y sus familias en el área 

micro empresarial.   

 

 

Conclusión 

 

La organización muestra que es muy efectiva en el cumplimiento de sus 

programas a los que da un minucioso seguimiento y sus actividades se 



 

 

48

basan en la consecución de resultados, los que se han cumplido en un 

porcentaje que va sobre el 80% de lo programado23. 

 

La productividad de los programas muestra un gran nivel de desempeño, lo 

que a la vez son auditados por consultores de la organización y por el 

control que ejercen los padrinos sobre el cumplimiento de los planes 

establecidos. 

 

Las opiniones que manejan los involucrados de la organización son 

prácticamente homogéneas, la imagen que tienen de la fundación es muy 

buena, lo que refleja la lealtad que estos le profesan, lo que le garantiza la 

continuidad con éxito en sus operaciones a largo plazo. 

 

El nivel de rotación del personal es muy bajo, existe un alto nivel de 

satisfacción en los funcionarios que trabajan en la organización la que ha 

sido dirigida con excelencia debido, no solamente al profesionalismo de los 

directivos, sino a la calidad moral con la que desarrollan sus actividades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Fundación Niñez Internacional. Archivos. Quito. 2005. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

3.1 DIAGONÓSTICO  DE LAS MIPYMES. 

 

Con el propósito  de conocer  el contexto  en el cual se desarrollarán varios 

proyectos  de auto gestión provenientes de la iniciativa de Children 

Internacional, cuyo fin es  ayudar a los jóvenes capacitados por el presente  

programa para  incursionar  en la  micro empresa,  se realiza un  análisis que 

revela  la situación de este sector micro empresarial  en el Ecuador. 

 

Cabe indicar  que la  Fundación mencionada, motivada por el Programa de 

Capacitación ha implementado dos proyectos  que involucra a los jóvenes  que 

esta atiende y a sus familiares. El primero se trata de un proyecto de 

Confección y Comercialización de Sabanas en el sector de la Colmena  y el 

segundo una distribuidora de Víveres en el Sector de Atucucho, ambos  en la 

cuidad de Quito. 

 

La  implementación   de este programa  tiende  a generar  fuentes de trabajo, 

dando formación técnico -  profesional  a gran numero de adolescentes, 

quienes incrementarán el número de microempresarios, cuyo sector  da trabajo 

en el área urbana  a una población de 1´018.135 personas en el Ecuador , 

según la USAID. 24  

 

Clasificación 

 

Se ha tomado el término MIPYMES debido a que se analizará tres tipos de 

empresas del sector micro empresarial, las mismas que el INEC las ha 

                                                 
24 EL COMERCIO, 12 de octubre del 2005, Pág. A1 
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clasificado25 de la siguiente manera: MICRO empresas como tales, que son las 

empresas más pequeñas, emplean entre uno y diez trabajadores. 

 

Las PEQUEÑAS empresas que tienen una dimensión un poco mayor que las 

micro,estas ocupan entre 11 y 50 trabajadores. 

 

Las MEDIANAS empresas, que son de volumen mas considerable que las 

anteriores, tanto en número de trabajadores como en el tamaño de la inversión, 

estas emplean entre 51 y 100 trabajadores.   

 

Áreas de análisis 

 

A continuación se presenta un análisis de las MIPYMES en las siguientes 

áreas: 

 

• Empleo. 

• Tipo de actividad. 

• Mercado objetivo. 

• Recursos humanos. 

• Tecnología disponible. 

• Situación competitiva. 

• Organización y gestión empresarial. 

 

En conjunto, los sectores antes mencionados proporcionarán información 

necesaria para poder determinar la situación actual de las MIPYMES en el 

Ecuador.26 

 

 

 

                                                 
25 Bertha Andrade & Gladys Rivera. El microcrédito como opción  para los pobres periodo  2000-2005. Quito. 2005 

 
26  MICIP,  BID, “ Diagnostico  de la Pequeña y Mediana Industria”, Quito, 2002 
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3.1.1 EMPLEO. 

 

El análisis del empleo  se orienta desde el punto de vista de la capacidad de 

generación de empleo de los diferentes sectores de la economía del Ecuador.  

El cuadro siguiente presenta la estructura del empleo de cada sector 

productivo: 

 

 CUADRO NO. 9 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO (%) 

 

%
Alimentos 20,70%
Madera y muebles 10,80%
Papel e imprenta 8,20%
Productos quimicos 13,30%
Minerales no metálicos 3,00%
Maquinaria y equipo 19,90%
Textil y confecciones 20,30%
Cuero y Calzado 3,80%
TOTAL 100%  

       Fuente: MICIP 
       Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO No.  10 
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Como se puede apreciar en el gráfico y cuadro anteriores, se destacan cuatro 

sectores como los de mayor absorción de puestos de trabajo, siendo el de 

alimentos el que obtiene mayor proporción (20.7%), seguido por el textil, 

maquinarias y equipos y productos químicos (203%, 19.9% y 13.3% 

respectivamente), los cuales en conjunto concentran el 74% del total de la 

estructura. 

 

Al analizar el empleo también es importante observar la distribución por rangos 

de empleo asignado: 

 

 

CUADRO No. 10 

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN RANGO DE EMPLEO. 

RANGO AZUAY GUAYAS MANABI PICHINCHA TUNGURAGUA PROMEDIO
1 A 5 18,18% 19,23% 1,79% 17,93% 16,47% 14,72%
6 A 10 26,45% 19,23% 12,50% 22,07% 17,65% 19,58%
11 A 20 26,45% 27,40% 58,93% 28,28% 21,18% 32,45%
21 A 50 21,49% 23,08% 16,07% 23,45% 24,71% 21,76%
51 A 100 5,79% 7,21% 3,57% 5,86% 16,47% 7,78%
>100 1,64% 3,85% 7,14% 2,41% 3,52% 3,71%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 11 
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Al observar los datos registrados se puede apreciar que el 32.4% de las 

empresas se encuentran dentro de un rango de 11 a 20 empleados seguido de 

cerca con el 21.8% por el rango de 21 a 50 empleados, lo que significa que la 

pequeña empresa es la que predomina dentro de las MIPYMES. 

 

 

3.1.2 MERCADO OBJETIVO. 

 

Es importante analizar el Mercado objetivo de las MIPYMES ya que se tendrá 

una mayor apreciación de la diversificación de sus clientes y consumidores 

tanto a nivel nacional como internacional.  Aquí se estudian los siguientes 

factores: 27 

 

• Destino de las ventas. 

• Principales Compradores. 

 

 

Destino de las Ventas. 

 

Existe un mercado que demanda la producción de la pequeña y mediana 

industria, el cual, lo hace en diferentes porcentajes y lugares.  A continuación 

se presentan los datos  de obtenidos sobre el destino de las ventas. 

 

CUADRO No. 11 

DESTINO DE LAS VENTAS 

Provincias Cercanas 26%
Provincias Limítrofes 8%
Mercado Local 44%
Exportación 6%
Otras provincias 16%
TOTAL 100%  

   Fuente: MICIP 
   Elaboración: Los Autores 

                                                 
27  INSOTEC,  “ Estudio de la Pequeña y Mediana  Empresa”, No. 10, Quito, 2000 
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GRÁFICO No. 12 
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Al analizar la tabla y gráfico anteriores, se puede apreciar que el principal 

destino de las ventas  es el mercado local, es decir, la ciudad en la cual las 

empresas desarrollan sus actividades (44%).  En segundo lugar se encuentran 

las provincias cercanas (26%), lo que significa que a más de la ciudad de 

origen, se han ampliado la influencia de las MIPYMES a provincias vecinas.  En 

menor proporción se encuentran las provincias limítrofes, otras provincias y los 

mercados internacionales (8%, 16% y 6% respectivamente), lo que indica los 

procesos de expansión en los que estas se desarrollan con el tiempo. 

 

Es necesario mencionar que al relacionar el destino de las ventas con los 

rangos del mercado se puede advertir que existen empresas con una elevada 

dependencia del mercado local, lo cual puede explicarse principalmente por el 

tamaño y la naturaleza de la producción.  Lo descrito anteriormente no siempre 

es una desventaja, ya que una empresa bien podría plantearse como estrategia 

satisfacer adecuadamente las demandas de determinados espacios del 

mercado, dado el producto, tamaño de la empresa o tecnología disponible.  Sin 

embargo, la ampliación del mercado al ámbito nacional e internacional trae 

como lógica consecuencia la reducción de dependencia respecto a mercados 

locales y supone cambios cualitativos en la estructura y estrategias que utilizan 

las MIPYMES.  Dichos cambios podrían reforzar o modificar positivamente la 

participación en los mercados objetivo. 
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Principales Compradores. 

 

Dentro de los mercados que se constituyen  como principales compradores 

existen dos sectores institucionales, el privado que representa el 79% y el 

público que equivale al 21%. 

 

CUADRO No. 12  

PRINCIPALES COMPRADORES 

PRIVADOS 79.70%

Consumidor directo 38.28%

Distribuidor o intermediario 30.84%

Otras industrias 10.58%

PÚBLICOS 20.30%

Instituciones públicas 9.52%

Empresas públicas 4.04%

Municipios y C. Provinciales 4.98%

Otros 1.76%

TOTAL 100.00%  
Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO No.  13 
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El Sector Privado  lo constituye básicamente el consumidor directo con un 39% 

que acude a los centros de venta en las industrias. Los intermediarios 

representan el 30%, aquí se observa que no es tan válido el criterio de que la 

vía de llegar al consumidor es a través de la cadena de intermediación.  Las 

otras industrias significan el 11% que corresponden a los clientes productores 

de materias primas, insumos o semielaborados. 

 

El Sector Público constituido por Ministerios y otras entidades relacionadas con 

el Gobierno Central, como las empresas públicas de hidrocarburos, energía 

eléctrica, agua potable, alcantarillado, etc; y los Consejos provinciales y 

Municipios, son compradores de insumos  tales como útiles de oficina, 

uniformes, materiales de limpieza y mantenimiento, etc; de bienes de inversión, 

como materiales de construcción, bienes de capital, servicios de ingeniería y 

montaje industrial. Por esto el sector público se convierte en estratégico para 

las MIPYMES tanto en el gasto como la inversión y constituye un 30% de la 

demanda interna.  

 

 

3.1.3 RECURSOS HUMANOS. 

 

En esta parte de la investigación se realizará un análisis relacionado con el 

recurso humano disponible al interior de las MIPYMES. A continuación se 

presenta la calificación de este recurso: 
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CUADRO No. 13 

CALIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO (%) 

OBREROS OBREROS NO 
CALIFICADOS CALIFICADOS

Alimentos 1,00% 16,10% 6,60% 32,80% 28,30% 15,20% 100,00%
Madera y Muebles 1,50% 11,30% 5,30% 34,00% 20,70% 27,20% 100,00%
Papel e Imprenta 0,40% 13,10% 6,00% 31,20% 44,50% 4,80% 100,00%
Productos Químicos 0,70% 20,30% 6,90% 29,10% 25,10% 17,90% 100,00%
Minerales no Metálicos 2,30% 19,30% 3,50% 30,70% 14,70% 29,50% 100,00%
Maquinaria y Equipo 2,40% 16,10% 8,30% 28,00% 26,70% 18,50% 100,00%
Textil y Confecciones 0,90% 11,00% 3,70% 32,10% 41,00% 11,30% 100,00%
Cuero y Calzado 3,60% 12,00% 6,10% 24,80% 28,30% 25,20% 100,00%
PROMEDIO 1,60% 14,90% 5,80% 30,34% 28,66% 18,70% 100,00%

TOTALPOSTGRADO TECNÓLOGOSPROFESIONALES BACHILLERES

  

Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO NO. 14 

 

Como se aprecia en la tabla y gráfico anteriores, los bachilleres y los obreros 

calificados son los trabajadores que más se reclutan en las MIPYMES.  La 

mayor proporción de  bachilleres son contratados para los sectores 

alimentación, madera y muebles, productos químicos, minerales no metálicos y 

maquinaria y equipo; mientras que la mayor demanda de  obreros calificados 

se da en los sectores  papel e imprenta, textil y confecciones y cuero y calzado. 
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En cuanto a los niveles de preparación entre los sectores en general se puede 

decir que  los obreros calificados están presentes en mayor intensidad en las 

industrias, tales como alimentos o madera, mientras que la presencia de 

obreros calificados es requerida en sectores como alimentos, metalmecánica y 

papel e imprenta.  Por otro lado, sectores como el de productos químicos, 

minerales no metálicos, metalmecánica y alimentos requieren un mayor 

porcentaje de profesionales.  

 

 

3.1.4 TECNOLOGÍA DISPONIBLE 

 

El aspecto tecnológico se lo evaluará según el grado de automatización  que 

exista en las MIPYMES, lo cual se analizará en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 14 

GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS MIPYMES. 

 

ACCIÓN SEMI
MANUAL AUTOMÁTICA

Alimentos 23,40% 47,50% 27,70% 1,40% 100,00%
Madera y Muebles 44,60% 44,60% 7,20% 3,60% 100,00%
Papel e Imprenta 13,60% 22,00% 55,90% 8,50% 100,00%
Productos Químicos 20,50% 42,00% 32,10% 5,40% 100,00%
Minerales no Metálicos 42,90% 33,90% 19,60% 3,60% 100,00%
Maquinaria y Equipo 37,10% 47,30% 13,80% 1,80% 100,00%
Textil y Confecciones 27,00% 46,70% 20,50% 5,80% 100,00%
Cuero y Calzado 28,00% 56,00% 16,00% 0,00% 100,00%
PROMEDIO 29,64% 42,50% 24,10% 3,76% 100,00%

TOTALCOMPUTARIZADAAUTOMÁTICA

 Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO No.  15 

GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS MIPYMES
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Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 
 

 

El proceso de modernización tecnológica de las MIPYMES, especialmente en 

los procesos de fabricación, todavía es restringido, más aún si se considera 

que la incorporación de máquinas computarizadas es muy limitada.  Por un 

lado, los sectores con mayor equipamiento semiautomático son: Cuero y 

calzado (56%), Alimentos (47.50%), Maquinaria y Equipos, y, Por otro lado,  los 

sectores que tienen un alto grado de utilización de maquinaria automática son: 

Papel e imprenta (59.9%) y  productos químicos (32.1%). 
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CUADRO No. 15 

AÑO DE FABRICACIÓN DE LAS MAQUINARIAS 

 

ANTES 1960 - 1971 - 1981 - 1990 -
1960 1970 1980 1990 ADELANTE

Alimentos 3,30% 10,90% 20,60% 26,10% 39,10% 100,00%
Madera y Muebles 0,00% 0,00% 20,60% 41,20% 38,20% 100,00%
Papel e Imprenta 0,00% 10,00% 17,50% 32,50% 40,00% 100,00%
Productos Químicos 1,30% 2,60% 15,60% 39,00% 41,50% 100,00%
Minerales no Metálicos 0,00% 2,80% 22,20% 30,60% 44,40% 100,00%
Maquinaria y Equipo 1,80% 9,70% 17,70% 31,90% 38,90% 100,00%
Textil y Confecciones 2,20% 4,40% 18,70% 24,20% 50,50% 100,00%
Cuero y Calzado 5,60% 5,60% 5,60% 27,80% 55,40% 100,00%
PROMEDIO 1,78% 5,75% 17,31% 31,66% 43,50% 100,00%

TOTAL

 
Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 

 

 

En cuanto al año de fabricación de las maquinarias  que utilizan las empresas 

de la pequeña y mediana industria, el 43.5% tendrían un máximo de 10 años; el 

31.66%  entre 10 y 20 años; el 17.31% entre 20 y 30 años; y el 5.75% tendrá 

más de 30 años.  En vista del rápido avance tecnológico estaría justificado el 

retraso que tendrían todos los sectores y la dificultad de renovar su maquinaria 

por la falta de recursos y financiamiento. Pese a ello es necesario aclarar que 

el grado de obsolescencia de un equipo no siempre esta en función de los años 

de vida útil sino de el grado de mantenimiento lo cual garantiza su durabilidad, 

y no se sujeta en términos legales a la depreciación que establece en la 

legislación ecuatoriana. 

 

 

3.1.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. 

 

Dentro de este capitulo se destaca la Gestión Estratégica del micro empresario, 

la cual se analiza desde la perspectiva de cada sector productivo, según se 

muestra en el cuadro y gráfico a continuación: 
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CUADRO No.  16 

GESTION EMPRESARIAL  

ALIMENTOS 60.30% 39.70% 80.60% 19.40% 79.90% 20.10% 86.20%

MADERA Y MUEBLES 45.80% 54.20% 72.40% 27.60% 72.40% 27.60% 81.40%

PAPEL E IMPRENTA 53.40% 46.60% 77.60% 22.40% 72.90% 27.10% 91.10%

PRODUCTOS QUIMICOS 64.00% 36.00% 80.90% 19.10% 78.90% 21.10% 91.20%

MINERALES NO METAL. 33.30% 66.70% 48.30% 51.70% 50.00% 50.00% 75.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 31.30% 38.70% 71.10% 28.90% 75.90% 24.10% 89.40%

TEXTIL Y CONFECCIONES 43.50% 56.50% 71.70% 28.30% 61.90% 38.10% 86.60%

CUERO Y CALZADO 57.10% 42.90% 82.10% 17.90% 66.70% 33.30% 92.90%

PROMEDIO 48.59% 47.66% 73.09% 26.91% 69.83% 30.18% 86.73%

SI NO SI NO SI NO SI

 
Fuente: MICIP 
Elaboración: Los Autores 
 

 

GRÁFICO No. 16 
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El cuadro anterior indica  que el 48.58% de las empresas han definido sus 

misión y el 73.08% sus metas, además que el 69.8% de los miembros de la 

empresa la conocen y el 86.7% de los gerentes disponen de información 

oportuna y académica para tomar decisiones. 

 

Lo anterior denota que están ocurriendo cambios importantes en las micro 

empresas ecuatorianas, debido a los esfuerzos realizados en las áreas de 

formación empresarial, capacitación y orientación de líderes,  además que al 
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ser empresas en su mayoría de carácter familiar, se está construyendo 

estructuras organizacionales de confianza  para toma de decisiones, 

estableciendo relaciones con clientes y  trabajadores, para coordinar funciones 

y actividades. 

 

Esta claro también que este criterio no es generalizado, existen empresas que 

optan por diferentes formas de organizar y gestionar una empresa, lo cual 

dificulta la fijación de misiones y metas.     

 

 

3.2 Análisis de microempresas en la ciudad de Quito  

 

A continuación se presenta un análisis estadístico realizado en base a 

encuestas dirigidas a cien microempresas de la capital del Ecuador, el mismo 

que se ha incluido en esta sección, porque permite ampliar la información 

acerca de cómo funcionan las empresas, y cuales son las condiciones que 

determinan su permanencia en el mercado, así como sus posibilidades de 

crecimiento; elementos útiles para conocer la viabilidad de implementar nuevas 

unidades pequeñas de producción por parte de la Fundación Children 

Internacional, mediante un programa de capacitación enfocado en beneficiar a 

los jóvenes y demás involucrados en su acción social. 

 

La encuesta constituye una herramienta muy importante para la recolección de 

datos, proporciona valiosa información acerca de los comportamientos, 

actitudes y/o características de los entrevistados. 

 

Con el fin de obtener información fácil de tabular, calcular porcentajes y ocupar 

el menor tiempo posible del entrevistado se han utilizado preguntas de 

alternativa múltiple, que permiten recoger datos para identificar el 

comportamiento de las variables importantes para el presente estudio, tales 

como: la edad promedio de los microempresarios en la ciudad de Quito, el nivel 

de educación, condición legal de las micro empresas, número de empleados 
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que trabajan en la actualidad y al inicio del negocio, tipo de financiamiento 

obtenido, sus errores comunes como empresarios novatos. Esta información ha 

sido relevante para identificar el contexto en el cual se desenvolverán los 

jóvenes de la Fundación Children Internacional beneficiarios del presente 

programa. 

 

 

CUADRO No. 17                                        GRÁFICO No. 17 
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Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolívar 

Elaboración: Los Autores 

 

 

La mayoría de microempresarios encuestados afirma que comenzaron sus 

negocios entre los 26 y 32 años, sin embargo, un alto porcentaje de, es decir, 

el 33% han comenzado a operar este tipo de empresas a temprana edad, entre 

los 17 y 25 años de edad, este indicador es favorable, pues refleja que los 

jóvenes de la Fundación Children Internacional podrían estar dentro de estos 

parámetros sin complicación de ninguna naturaleza. 
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CUADRO No. 18                                      GRÁFICO No. 18 
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Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolivar 

Elaboración: Los Autores 

 

En cuanto al nivel de educación que tienen los emprendedores de la ciudad de 

Quito, es interesante conocer que la universidad ha contribuido 

significativamente en formar empresarios, sin embargo, un alto porcentaje de 

negocios ha sido comenzado por jóvenes en edad adolescente, esto 

corresponde al 40%, indicador que es muy favorable debido a que es 

precisamente el perfil de los beneficiarios del programa que se propone a la 

organización. 

 
 

CUADRO No. 19                                GRÁFIC O No. 19 
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Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolívar 

Elaboración: Los Autores 
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La información acerca de la constitución de la empresa es importante para 

identificar el tipo de empresas que se establecen con más frecuencia en el 

sector micro empresarial, según se aprecia en el gráfico anterior, el 45% han 

establecido compañías limitadas, especialmente debido al poco capital que se 

debe demostrar y a la facilidad de asociarse con un mínimo de socios, por otro 

lado, las empresas formadas como sociedades de hecho es del 42%, cabe 

indicar que las características de ambos tipos de empresas son similares, en 

los montos bajos de capital y la forma de asociarse con pocos socios, que por 

lo general son amigos cercanos o parientes. Esta es la característica que se 

busca al implementar empresas pequeñas para el programa de la Fundación 

Children Internacional, posiblemente legalizar las microempresas bajo una de 

estas denominaciones. 

 
 

CUADRO No. 20                                    GRÁFICO No. 20 
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Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolívar 

Elaboración: Los Autores 

 

Al inicio de sus operaciones, como es de imaginar, la presión financiera y  al 

ánimo por reducir costos para enfrentar las operaciones y permanecer en el 

mercado, estas empresas optaron por contratar el número mínimo de 

trabajadores, la mayoría de empresas de este tipo por lo general comienzan 
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con trabajadores provenientes de la familia del propietario, sin embargo, 

cuando esta ha logrado permanecer y obtener cierto nivel de rentabilidad, 

puede contratar más personal como se verá en el cuadro siguiente. 

 

 El gráfico anterior muestra que al inicio, el 69% de empresas contrataron entre 

1 y cinco trabajadores28, mientras que el 16% logró contratar entre 6 y 10 

personas, estos dos tipos de empresas forman que el 85%, muestra que la 

microempresa ecuatoriana no puede contratar más de 10 trabajadores al inicio 

de sus operaciones.  

 
 

CUADRO No. 21                                      GRÁFICO No. 21 
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Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolivar 

Elaboración:. Los Autores 

 

 

Las empresas logran tener un nivel crecimiento e incrementan el número de 

trabajadores, las utilidades alcanzadas les permiten generar más fuentes de 

trabajo en el mediano y largo plazo, el 54% puede contratar al menos a 10 

trabajadores mientras que las empresas que pueden incrementar el número de 

empleados entre 11 y  20 trabajadores, han aumentado del 6% al 27 % y del 

7% al 17% aquellas que pueden contratar entre 21 y 50 empleados, hasta 

                                                 
28 Universidad Andina Simón Bolívar. Seminario sobre emprendedores. Quito. 2004 
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llegar a un tope, no existen muchas empresas de este tipo que logren contratar 

entre 51 y 100 trabajadores. El gráfico anterior muestra que estas empresas 

tienen tendencia a crecer en el mercado de la ciudad de Quito, conforme se 

desarrolla la sociedad y sus requerimientos, por lo que se puede proyectar un 

buen nivel de éxito para que ingresen nuevas empresas.  

 
 

CUADRO No. 22                                     GRÁFICO No. 22 
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Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolivar 

Elaboración:. Los Autores 

 

 

Al inicio del negocio, los empresarios han tenido que invertir fondos propios, sin 

recurrir a créditos financieros, para evitar el incremento en sus costos de 

producción, el 48% de los emprendedores ha realizado inversiones de su 

propio patrimonio familiar en muchos casos. Por otro lado, el 22% de ellos ha 

recurrido a préstamos provenientes de familiares, los cuales, por lo general son 

asignados sin intereses altos. El criterio del presente trabajo es permitir a los 

beneficiarios del programa la posibilidad de acceder a un crédito no 

reembolsable proveniente de los patrocinadores de la organización, así, con la 

ayuda de la capacitación técnica y empresarial, se podrá establecer pequeñas 

empresas y no se tendrá que buscar créditos bancarios ni incurrir en deudas a 

largo plazo. 



 

 

68

Como se ha observado en el análisis de la encuesta, la aplicación del programa 

a proponerse en este estudio, puede ser muy beneficioso, debido a que en el 

Ecuador las tasas de interés para el sector micro empresarial son muy altas, 

esto genera un mayor riesgo para quienes obtienen préstamos para iniciar sus 

operaciones de producción, por lo que, si la Fundación apoya a sus jóvenes, 

disminuye el riesgo mencionado y hará más sostenible la aplicación del 

programa. 

 

Cabe recalcar, que existe un gran interés de parte de Children Internacional Ya 

que cuenta con fondos destinados a este tipo de iniciativas, que contribuyen a 

que sus beneficiarios sean reinsertados a actividades socioeconómicas en el 

Ecuador, sin tener que depender de la ayuda filantrópica que acostumbran a 

recibir desde temprana edad. 

 

  

CUADRO No. 23                                      GRÁFICO No. 23  

 

ERRORES MÁS COMUNES DE UN 
EMPRESARIO NUEVO %

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 13
PLANIFICCIÓN Y ORGANIZACIÓN 13
EXPERIENCIA 13
FORMA DE FINANCIAMIENTO 11
CONOCIMIENTO DE MERCADO 8
EXCESIVO GASTO DE PERSONAL 8 0

2

4

6

8

10

12

14

P
O

R
C

E
N

TA
JE

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
T

É
C

N
IC

O
S

P
LA

N
IF

IC
C

IÓ
N

 Y
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA

F
O

R
M

A
 D

E
F

IN
A

N
C

IA
M

IE
N

T
O

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

D
E

 M
E

R
C

A
D

O

E
X

C
E

S
IV

O
G

A
S

T
O

 D
E

P
E

R
S

O
N

A
L

ERROR

ERRORES NUEVOS EMPRESARIOS

Serie1

 
 
Fuente: Encuestas Microempresas Universidad Andina Simón Bolívar 

Elaboración:. Los Autores 
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Los pequeños empresarios muestran que en el proceso de trabajo se comete 

errores, los más comunes suceden precisamente por falta de conocimientos 

técnicos, esto es justamente lo que se quiere evitar mediante la aplicación de 

este programa de capacitación. El 13% de los encuestados manifiesta también 

que la falta de planificación y organización en la empresa genera dificultades, 

se prevé que este problema también tiende a ser solucionado mediante el 

programa de capacitación. La falta de experiencia es otro de los factores más 

importantes en el cometimiento de errores de los microempresarios, así lo 

afirma el 13%. Como se puede apreciar, las demás variables tienen 

porcentajes menores, y todas se derivan de la falta de capacitación y 

experimentación en el mundo de los negocios, lo cual en parte, es reversible si 

se aplica el mencionado programa de capacitación propuesto.  
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CAPÍTULO 4. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA 

FUNDACIÓN CHILDREN INTERNATIONAL ECUADOR. 

 

En las organizaciones, ya no son los recursos materiales o financieros los que 

determinan la capacidad competitiva, sino su Capital Intelectual, por ello, la 

capacitación es un factor determinante en la productividad. Las organizaciones 

públicas y privadas de todo el mundo gastan millones de dólares para la 

capacitación de sus empleados.  

 

La capacitación busca cumplir con propósitos importantes29 como impartir 

conocimientos, desarrollar habilidades, e influir en las actitudes de los 

participantes, para lo cual, es importante que la capacitación se desarrolle 

como un sistema progresivo que consta de cuatro fases que se detallan a 

continuación: diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación. 

 

Diagnóstico. 

 

Implica que antes de proceder de diseñar y poner en práctica las acciones de 

capacitación se debe determinar que áreas están fallando o requieren mejorar 

como resultado de las deficiencias de conocimiento, actitud, o habilidad; 

también se debe identificar qué clase de tareas necesitan realizarse y qué 

contenido en la instrucción es necesario para generar las conductas 

requeridas; finalmente, saber qué individuos en particular necesitan qué tipos 

específicos de capacitación.  

 

 

 

                                                 
29 Cutcher. Barrett. Trabajo impulsado por el conocimiento. Oxford University Press. 2000 
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Diseño del programa de capacitación 

 

El diseño del programa de capacitación debe ser realizado en base al 

conocimiento de los requerimientos de la organización. El diseño basado en 

prototipos no es recomendable, a menos que sea tomado de instituciones de 

similares condiciones. El diseño es importante desde el punto de vista del 

presupuesto de la organización, por lo que debe ser elaborado en base a 

objetivos alcanzables y medibles. 

 

 
La aplicación de la capacitación.  

 

Existen diversos métodos a impartir tanto dentro como fuera del área física de 

la organización pueden ser a través de conferencias, estudio de casos, la 

representación de papeles, la simulación, la instrucción programada, el 

aprendizaje, la capacitación de iniciación, la rotación en distintos puestos de 

trabajo, pasantías, entre otras formas.  

 

La evaluación de la capacitación  

 

Es un proceso que debe tener relación con la fase de diagnóstico. La 

capacitación no debe ser evaluada sólo en términos de cambios en materia de 

conocimientos, habilidades y actitudes, sino que, además se debe medir su 

éxito durante y luego de la aplicación identificando si los niveles de 

productividad y calidad laboral son los adecuados. 

 

De una serie de estudios e investigaciones realizadas tanto en los Estados 

Unidos como en diversos países europeos surgen una serie de conclusiones 

en cuanto a las formas o métodos más productivos en materia de capacitación. 
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4.1 DIAGNÓSTICO DE AGENCIAS DE DESARROLLO  DE LA 

FUNDACION CHILDREN INTERNACIONAL EN LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

El programa de capacitación que se pretende aplicar para beneficiar a la 

población atendida por la Fundación Children Internacional, ha sido elaborado 

en base a la experiencia de los autores del presente trabajo de investigación en 

los sectores mas vulnerables de la ciudad de Quito, mediante la observación 

directa y la aplicación, a priori, de proyectos piloto en cuatro sub agencias 

donde la Fundación desarrolla sus actividades, cabe señalar, que aunque la 

capacitación propuesta está dirigida para todos los miembros, sin 

discriminación, se planteará inicialmente para los subsectores mencionados 

para experimentar y obtener resultados, los cuales pueden servir de guía para 

expandir el campo de acción con mayor seguridad a los demás subsectores. A 

continuación se cita algunos casos de que diagnostican la realidad de las sub-

agencias mencionadas, en la ciudad de Quito:30 

 

  

4.1.1 EL SECTOR EL TRÁNSITO Y BUENAVENTURA 

SUB. AGENCIA “G” 

 

También llamada la sub. Agencia G, tiene como meta crecer en estos barrios 

densamente poblados y muy necesitados, por ello Children International está 

construyendo un centro comunitario que atenderá a 5.000 niños patrocinados 

de este sector. 

 

El barrio de Buenaventura Alta está ubicado al Sur Occidente de la ciudad de 

Quito en una abertura de las estribaciones del Pichincha, está ubicado en la 

parte más occidental La Libertad de Chillogallo. La latitud del terreno está a 

                                                 
30  CHILDREN INTERNACIONAL, “ ARCHIVOS DE LA ORGANIZACIÓN”, Quito, 2005 
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más de 3.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. El clima es frío, ventoso, 

se agrava por la cantidad de polvo. 

  

Hay un alto número de niños, que se visten con ropa usada, descalzos en 

algunos casos, juegan en la calle, se detecta enfermedades ontológicas, 

muchos con resfrío, por las condiciones de las casas, exposición a la tierra, por 

el trato con los animales domésticos se puede producir una alta parasitosis, 

hay algunos casos de enfermedades como parálisis, epilepsias, frenillos no 

tratados, existe desnutrición detectada por el cabello débil descolorido, la 

estatura de los niños no está de acuerdo a su edad, son muy delgados y de 

bajo peso.  

 

En muchos casos los padres les dejan en guarderías o solos en casa al 

cuidado de sus hermanos mayores, también niños. Los pequeños de edad 

escolar asisten a escuelas a 2 o 3 km de la casa, muchos asisten a escuelas 

bilingües (quichua-español), no hay escuelas en el mismo barrio. 

 

 

4.1.2 EL SECTOR LA ROLDÓS-SUB AGENCIA “AB” 

 

Es sub Proyecto se empezó a desarrollar desde enero de 1.990 tiene un amplio 

sector en Catasuquí de Velasco que es una zona alejada en la montaña con 

características rurales en el barrio Jaime Roldós de la ciudad de Quito. 

 

El promedio de ingreso mensual de estas familias es de 122 USD, es decir, un 

promedio diario de 4 USD para sostener a sus miembros. 

 

Son jefes de hogar el 23% de madres, el de los niños 7% vive con otra persona 

y no con sus padres. El 70% de los hogares está bien conformado. En cuanto a 

las ocupaciones del padre, solo un 11% tiene ingresos fijos porque trabajan 

como obreros, un 19 % es albañil, mano de obra que se puede contar para 

trabajar en programas de vivienda o mejoramiento del hábitat. 
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Las amas de casa constituyen el 53%, de las cuales, el 18%  son empleadas 

domésticas, el 5 % son lavanderas y un 2% son jornaleras que trabajan en las 

labores agrícolas en las zonas rurales alrededor de la ciudad. 

 

Las enfermedades más frecuentes en la población infantil son infecciones 

respiratorias agudas, parasitosis, enfermedades dermatológicas, diarrea, 

anemia. 

 

El 10% de las viviendas tiene piso de tierra, el 19% tiene las paredes de ladrillo, 

mientras que el 4% es de bloque de adobe, el 5% es de madera y otros 

materiales. 

 

El 36% de la población tiene viviendas con escritura propia, el 33% posee 

vivienda propia pero no tiene escrituras, el 16% de la población renta la 

vivienda, en Pisulí no se cuenta con escrituras de terreno por ser una invasión, 

y, por lo tanto, los programas de vivienda del MIDUVI están imposibilitados de 

se aplicados en dicha zona. 

 

El 92% de los hogares cuenta con electricidad a través de tomas clandestinas, 

las cuales no pagan, el 8% restante no tienen electricidad. 

 

 

4.1.3 LA SUB. AGENCIA “A3” 

 

Children Internacional comienza este proyecto desde 1.989, son parte de este 

sub. Proyecto  los sectores de Rancho Alto, San Alto, San Antonio, Colinas del 

Norte, Caminos de la Libertad, y San Enrique de Velasco. 

 

El sector urbano más poblado de Colinas del Norte se inicia en 1.979 con la 

dirección del señor Luis Herrera, empieza con la formación de una cooperativa 

que compra un terreno de 150 hectáreas a un costo de 75 millones de sucres, 

se inició con el nombre de Comité del Pueblo #2. 
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Las casas son de mayor infraestructura y económicamente sus pobladores 

están en mejores condiciones que otras parroquias aledañas, las calles aún 

son de tierra, se está poniendo el alcantarillado por parte del municipio. 

 

Los moradores del sector tienen viviendas con piso de tierra en un 17% lo que 

afecta a la salud de los moradores debido al frío y humedad, si bien el 88% de 

las viviendas tienen paredes de bloque, estas no son enlucidas ni pintadas. Las 

fachadas interiores de muchas viviendas se presentan con una imagen de 

abandono y pobreza. 

 

El  88% del sector tiene agua potable, pero el alto índice de parasitosis, refleja 

que hay deficiencia en su tratamiento, el 55% de los moradores de la zona usa 

las llaves públicas para uso comunitario. 

 

El 53% de población usa letrinas al no contar con alcantarillado, el 9% usa 

pozos sépticos para disposición  de excretas, hay un pequeño porcentaje que 

ocupa el campo abierto, sólo tienen inodoro el 20% de las viviendas. 

 

Los pobladores disponen de energía eléctrica en un 96% en sus viviendas, 

pero hay muchos hogares que la toman clandestinamente, el restante 4% de 

las viviendas no cuentan con energía eléctrica. 

 

Los jóvenes del sector se hallan comprometidos en acciones de conservación 

del entorno en el área educativa y tecnológica, en el  centro de desarrollo de la 

juventud, se trabaja en el entorno cultural. 

 

Los pobladores mantienen la religión católica y se congregan en la iglesia del 

sacerdote Ricardo de origen Irlandés, quien ha implementado un comedor, 

guardería y está trabajando para la comunidad, existe la presencia de otras 

organizaciones no gubernamentales. 
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Las enfermedades más recurrentes en la población infantil son parasitosis, 

enfermedades respiratorias, diarreas, anemias, artritis y enfermedades 

dermatológicas. 

 

 

4.1.4 EL SECTOR LUCHA DE LOS POBRES. 

SUB. AGENCIA “D” 

 

Este sector está asentado en el sur oriente de Quito, el barrio se estableció 

hace 20 años cuando se toman tierras de una hacienda pertenecientes a una 

persona fallecida, actualmente el sector tiene unas 3.500 familias, con cerca de 

15.000 personas en total, las familias en su mayoría son emigrantes de 

provincias como Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura, por otra 

parte, también es uno de los sectores en la ciudad de Quito donde la población 

es emigrante a países como Italia y España. 

 

La fundación niñez internacional trabaja en el sector con 3.200 niños, las  

viviendas de donde proceden estos niños tienen un ingreso familiar promedio 

de 123 USD mensuales. 

 

El 66% de los niños viven con sus padres, el 24% tiene a sus madres como 

jefes de hogar y el 10% restante vive con otras personas y no con sus 

progenitores. 

 

El  10% de los padres tienen empleos de obreros, el 18% son albañiles que es 

una actividad económica sin seguridad social y laboral, y están propensos a 

sufrir muchos accidentes de trabajo, por estar expuestos al medio ambiente 

(lluvias, sol intenso, vientos fríos, mala alimentación, etc.) 

 

El 58% de las mujeres del barrio son amas de casa, el 25% son costureras, el 

9% trabajan como empleadas domésticas, el 7% son vendedoras ambulantes, 

el 6% trabaja como lavanderas, el 1% son jornaleras. 
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En muchos casos se deja a los niños expuestos a peligros, es decir, se quedan 

encerrados en sus casas o son llevados por sus padres al trabajo, en donde 

muchas madres vendedoras ambulantes, se ven obligadas a emplear en tareas 

informales a sus hijos desde temprana edad, con lo cuál, muchos se ven 

afectados por su escaso o total acceso a la educación. 

 

Los moradores enfrentan problemas por el alto número de locales de juegos de 

video, bares cantinas, billares, es fácil identificar la necesidad de capacitar a los 

padres de familia para que eduquen a sus hijos; existen muchas pandillas en el 

sector, quienes por sus actitudes violentas representan un problema para los 

moradores del sector. A continuación se muestra estos grupos de pandillas del 

sector: 

 

 

TABLA No. 1 

GRUPOS DE PANDILLAS - SECTOR LA LUCHA DE LOS POBRES  

 

Número de 

miembros 

Nombres Modus operandi Lugar 

36 Nenes traviesos Robos Lucha de los pobres 

30 Blanca Nieves Asaltantes Lucha de los pobres 

15 Batos Locos Roba carros Lucha de los pobres 

15 Comibebes Robo domicilio Lucha de los pobres 

40 Sexy Boys Estruchantes Lucha de los pobres 

 

Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 

 

 

4.1.5 EL SECTOR ATUCUCHO. 

 

El barrio de Atucucho, que es un barrio popular en el noroccidente de Quito, 

presenta las mismas características ya observadas en el barrio de Jaime 
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Roldós, tanto en las condiciones de ingresos familiares, el deterioro de las 

viviendas y el desarrollo social de sus habitantes, quienes se encuentran en 

condiciones de riesgo. 

 

Como característica general de los sectores diagnosticados, se determina que 

la pobreza es una causa del deterioro de su calidad de vida, lo cual contribuye 

para que los niños y niñas tengan altos niveles de desnutrición infantil; en casi 

todos los sectores, las condiciones básicas de vida son deficientes, esto se 

refleja en la calidad de la vivienda, educación, alimentación y salud. 

 

 

4.2 Desarrollo de proyectos piloto 

 

Para tener una idea anticipada de las condiciones en que se encuentra 

población atendida, antes de la elaboración del programa de capacitación, se 

realizó un experimento de capacitación emergente en un segmento de la 

población atendida por la Fundación Children Internacional, donde se impartió 

la forma de realizar proyectos de inversión, esta capacitación estuvo a cargo de 

los autores del presente proyecto, en cooperación con doce pasantes de la 

Facultad de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela 

Politécnica Nacional de la ciudad de Quito. 

 

Para la elaboración de los proyectos, los grupos atendidos debían aprender el 

proceso de diseño a utilizarse, por lo que les enseño el método de elaboración 

de proyectos con la Matriz del Marco Lógico31, cuyo proceso se explica a 

continuación.   

 

 

 

 

 
                                                 
31 BID, CITE, EPN. “Certificado Internacional de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos”. Marco 
Lógico. Quito.2004. 
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4.2.1 La Matriz del Marco Lógico  

 

Es una herramienta que sirve para fortalecer el diseño, la ejecución y la 

evaluación de los proyectos, consiste en elaborar una matriz de cuatro 

columnas y cuatro filas32, donde se resumen los elementos principales de un 

proyecto, este proceso se indica en la figura No.1 

 

 

Figura No. 1 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Banco Interamericano de Desarrollo, CITE, EPN 

 

 

Las casillas número 1, 2 y 3 de la primera columna, tienen que ver con el 

resumen narrativo del proyecto, y son tomados del árbol de objetivos33. 

 

                                                 
32 IBID. 
33 BID, CITE, EPN. “Certificado Internacional de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos”. Curso 
Central al BID y sus proyectos. Quito.2004. 
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En la casilla 2, propósito corresponde al objetivo central del Proyecto que 

expresa el nivel de logro que se debe alcanzar para superar el problema que 

originó la elaboración del proyecto. 

 

En la casilla 1, está el fin o fines, porque podrían ser varios, constituyen las 

contribuciones del proyecto a un objetivo superior. 

 

En la casilla 3  están los componentes, que también han sido tomados del árbol 

de objetivos, y se extrae de las ramas inmediatamente inferiores al nivel de 

propósito. Los componentes son todos los medios necesarios para alcanzar el 

propósito u objetivo central del proyecto. 

 

En la casilla 4 están las actividades, esta casilla debe ser llenada una vez que 

se han llenado todas las casillas anteriores, en esta se describen todas las 

actividades necesarias para producir cada uno de los componentes del 

proyecto, las actividades deben preferiblemente ser colocadas en orden 

secuencial y a nivel de macro actividades, con la finalidad de que la Matriz del 

marco lógico se mantenga como una herramienta general de planificación y 

control del proyecto. 

 

Seguidamente se llena la columna de supuestos, es decir, se redacta en forma 

positiva aquellos factores externos al proyecto que representan riesgo y que 

podrían impedir que suceda lo planificado. 

 

Se debe comenzar por la casilla 5, donde se detallan los supuestos de cada 

actividad (Casilla 4) a componente (Casilla 3), esto se explica de la siguiente 

manera: si se considera que se han realizado bien las actividades, y a eso se 

suma el supuesto (que no impide que suceda lo planificado), se obtendrá como 

resultado el cumplimiento del componente (casilla 3); Este procedimiento se 

ejecuta también en la casilla 6, ubicando el supuesto de componente (casilla 3) 

a propósito (casilla 2), interpretando de la siguiente manera: si se han 

producido los componentes de la casilla 3 y el supuesto externo de la casilla 6 
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no ha impedido que se logre el propósito u objetivo central del proyecto (casilla 

2); luego, en la casilla 7 se prosigue de la misma manera que los anteriores 

supuestos, es decir, se llena la casilla con el factor externo que debe ocurrir 

para que, sumado al propósito alcanzado (casilla 2), garantice el logro del fin 

último del proyecto. Para terminar con la columna de supuestos, se llena el 

supuesto de sustentabilidad en la casilla 8, cuya interpretación es la siguiente: 

si ocurre el supuesto de la casilla 8, se garantiza que el proyecto contribuya a 

alcanzar el nivel de bienestar de la casilla 1 en el largo plazo. 

 

Una vez llenadas las dos columnas (Descripción y Supuestos) se llena las 

columnas de indicadores34 y verificadores35. 

 

Se debe empezar llenando la casilla 9, y sus verificadores en la casilla10, estas 

se utilizan para medir el impacto que está causando el proyecto en el universo 

de estudio. Después se llena la casilla 11 de indicadores a nivel de propósito y 

sus medios de verificación (casilla 12), las cuales indican en qué medida el 

proyecto tuvo éxito y cuál fue su nivel de logro; esta evaluación se utiliza para 

interpretar en que medida se logró el propósito principal del proyecto. 

 

Continuando con los indicadores, se llena la casilla 13 y los verificadores de la 

casilla 14, para cada uno de los componentes o resultados del proyecto, los 

mismos que, deben tener una frecuencia semestral, así ayudarán a obtener los 

informes de seguimiento y monitoreo semestral del proyecto. 

 

Por último, se llena la casilla 15, a nivel de actividades, estas actividades son 

las que se realizan para alcanzar tanto los componentes (casilla 3), como el 

propósito y el fin del proyecto (casillas 3 y 3 respectivamente). Las actividades 

son además las que consumen los recursos.  

                                                 
34 Los Indicadores son instrumentos de medición que sirven para conocer el avance de cada uno de los 
elementos que constan en la columna Descripción de la Matriz. Estos deben ser medibles, alcanzables, 
verificables en costos, cantidad, calidad y tiempo. 
35 Los Verificadores constituyen las fuentes a donde podrán remitirse los evaluadores de la gestión del 
proyecto para verificar si se han cumplido con los indicadores de la Matriz, estos verificadores pueden ser 
documentos de control, archivos de la organización, contabilidades, etc… 
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La casilla de ejecución presupuestal (sin número) no se llena, por cuanto el 

proyecto no ha sido aprobado y todavía no tiene desembolsos, sin embargo, 

estos corresponden a los costos de cada una de las actividades de la casilla 4. 

 

 

4.2.2 Esquema de la presentación del proyecto 

 

 

Tabla No. 2 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre de la institución: Iglesia Padre Damián de Veuster

Dirección:
Barrio Atucucho, sector Unión la Paz,
entre las calles 22 y calle G.

Telefax: 3411-200   /   2599-692   /   2534-595

Responsable del proyecto: Padre Emmanuel de Bezenac.  
Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 

 

 

Breve descripción del proyecto: 

 

Los jóvenes organizados del barrio Atucucho trabajan con la comunidad de la 

iglesia “Padre Damián de Veuster”. La iglesia es una congregación católica que 

brinda  apoyo social a los pobladores de bajos recursos de la comunidad, 

trabajan en las áreas de catequesis, y brindan alimentación mediante un 

comedor comunitario, el mismo que en  la tarde funciona como aula tarea, 

adicionalmente, cuenta con un jardín en combinación con el complejo de 

guarderías (CENSI) y enseñan valores a la comunidad. 

 

 Los jóvenes de la Fundación pretenden implementar una bodega que esperan 

que la Fundación Children Internacional financie para servir a la comunidad, 

enfocándose en mejorar la nutrición de las personas de escasos recursos, 
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cuyos medios económicos no les permiten satisfacer sus necesidades 

alimentarias. La iglesia brinda este servicio a la comunidad desde hace cinco 

años, a un costo de 20 centavos diarios por persona. Los involucrados buscan 

ampliar la capacidad de ayuda con la donación mensual de víveres mediante la 

creación de una bodega de productos básicos, la cuál surtirá al mencionado 

comedor, designando un porcentaje correspondiente al 25% de las ganancias 

en la venta de víveres.  

 

El proyecto pretende implementar la bodega con estanterías y productos de 

primera necesidad y bajo costo, busca además crear fuentes de trabajo y 

proveer de insumos al comedor mediante la donación de víveres. 

 

El  comedor esta ubicado en las calles 22 y la calle G en el sector Unión la Paz. 

 

El objetivo general del proyecto es la implementación de una bodega, y los 

objetivos específicos son los que se citan a continuación: 

 

• Generar fuentes de trabajo para los jóvenes en el mediano y largo 

plazo. 

• Mejorar el nivel nutricional de las personas que se beneficien del 

comedor. 

• Suministrar al comedor de productos básicos a través de donaciones 

mensuales para la nutrición de personas de escasos recursos que 

habitan en el sector. 

• Lograr la integración de la comunidad  con la juventud. 

• Ofrecer charlas de nutrición para las personas responsables de 

preparar los alimentos y que a su vez multipliquen sus conocimientos 

en el arte culinario. 
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TABLA No. 3 

DATOS DEL PROYECTO JVC 

Nombre del proyecto: DISTRIBUIDORA J.V.F.

Número de beneficiarios directos:

100 personas clientes del comedor: 78 niños; 14 ancianos; 8
adolescentes y 3 personas responsables de la administración y
coordinación.

Número de beneficiarios indirectos: 80 familias beneficiadas y la comunidad del barrio en general.

Prestaciones de servicios para los beneficiarios di rectos:

100 personas serán atendidas en el comedor, ofreciéndoles mejores
productos que mejoren su nutrición, con la seguridad de contar con
este servicio en el largo plazo.

 
Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 

 

 

TABLA No. 4 

ESQUEMA DE MARCO LÓGICO,  PROYECTO J.V.F. 
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Implementación de la
bodega.

Una bodega en
funcionamiento ubicada
en las calles 22 y G
sector de Atucucho.

Contrato de arriendo
de local.

Expectativas de venta
incumplidas, lo que
impediría la sustentabilidad
del proyecto.

Generar fuentes de trabajo
para los jóvenes del sector.

En el contrato de trabajo
se especifica los horarios
y sueldos de los jóvenes
involucrados.

Sueldos no satisfactorios.

Análisis de las charlas
que se darán a los
responsables del
comedor

Charlas no emitidas.

Ganancias insuficientes
para abastecer al comedor.

Mejorar el nivel nutricional
de las personas que se
benefician del comedor.

Desintegración del grupo
juvenil y de la comunidad.

Suministrar al comedor con
productos básicos a través
de donaciones

El contrato de trabajo
realizado con los
jóvenes después de
una semana de
implementación de la
bodega.

 
Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 
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Como se ha mencionado, una vez que los jóvenes beneficiarios de Children 

Internacional han recibido una capacitación previa a la aplicación del programa 

a proponerse, han diseñado el marco teórico de sus proyectos, por lo que se 

advierten ciertos errores técnicos que se deben corregir en el transcurso del 

programa, así por ejemplo, en la tabla No. 4, los supuestos representan riesgos 

potenciales que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos del proyecto y 

deben ser redactados en sentido positivo, indicando que se ha logrado rebasar 

dichos impedimentos potenciales. Este contenido teórico es explicado en 

detalle en el numeral 4.2.1 del presente capítulo. 

 

 

CUADRO No. 24 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO J.V.F. 

RUBROS APORTE COMUNIDAD TOTAL
Víveres 1.240 USD. 1.240 USD.

Frigorífico 400 USD. 400 USD.

Estanterías (2) 600 USD. 600 USD.

Mostrador 200 USD. 200 USD.

Balanza 20 USD. 20 USD.

Sumadora 20 USD. 20 USD.

Facturera 20 USD. 20 USD.

Propaganda 20 USD. 20 USD.

Arriendo de bodega 100 USD. 100 USD.

Flete de mercadería 100 USD. 100 USD.

TOTAL: 2.620 USD. 100 USD. 2.720 USD.
 

Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 
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Proyecto  del sector La Colmena: 

 

El grupo La Colmena, es una organización comunitaria conformada por 50 

familias que se dedican al desarrollo de estimulación temprana en niños y niñas  

de 3 a 6 años de edad, bajo la modalidad de círculos de recreación y 

aprendizaje. 

 

Esta organización se ha preocupado de la capacitación de las madres de 

familia y de la comunidad en general, proporcionando talleres y conferencias en 

diferentes temas. Esta ubicado en el sector La Colmena Central, este es un 

barrio popular del centro sur de Quito. Además cuenta con un local para 

reuniones que pertenece a la casa de la parroquia. 

 

 

TABLA No. 5 

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre de la institución: Círculos de recreación y aprendizaje

Dirección: Sector Colmena Centro; Pomasqui 488 y Punáes.

Régimen jurídico: Organización de madres de familia.

Responsable del proyecto: María Jiménez.

  

Fuente: Base de datos Children Internacional 

 Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 

 

 

Breve descripción del proyecto: 

 

El proyecto consiste en la implementación de un taller de corte y confección 

para mejorar los ingresos de las madres de familia de escasos recursos, 

brindándoles oportunidades de trabajo, para esto, se debe adquirir tres 

máquinas industriales de costura, la materia prima y el mobiliario básico. 
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Objetivo general: 

 

Mejorar los ingresos de madres de familia de escasos recursos a través de la 

implementación del taller de corte y confección, desarrollando destrezas 

mediante la capacitación en producción y comercialización de sábanas. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Implementar un taller de corte y confección. 

• Desarrollar las destrezas con capacitación en corte y confección. 

• Capacitar a las madres de familia para la comercialización de 

productos. 

• Implementar de manera jurídica la asociación de madres trabajadoras. 

 

 

TABLA No. 6 

PROYECTO TALLER DE COSTURA 

Meta: La implementación del taller de costura. 

Número de beneficiarios directos: 11 madres de familia, 11 hombres, 16 niños y 14 niñas.

Número de beneficiarios indirectos: 50 hombres, 65 mujeres, 30 niños y 35 niñas.

Prestaciones de servicios para los beneficiarios di rectos:
Mejorar la educación, alimentación, vestuario y el nivel general de vida
de las personas.

Prestaciones de servicios para los beneficiarios in directos:

Apoyar económicamente para realizar capacitaciones, conferencias y
refrigerios para los niños y niñas que conforman el círculo de
recreación y aprendizaje.

 
Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 
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TABLA No. 7 

ESQUEMA DE MARCO LÓGICO - PROYECTO LA COLMENA. 
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN

Implementación de un taller de corte y
confección

Taller de corte y confección establecido
en las calles Patate y Huancavilca.

Contrato de arrendamiento que consiste
en 150 USD de arriendo y 200 USD de
garantía.

Mejoramiento económico social y familiar. Registro de pagos de salario que van a
recibir las madres por trabajar en el taller
de acuerdo a la utilidad que se obtenga.

Mejoramiento nutricional de los niños que
forman parte de los círculos de recreación
y aprendizaje.

Registros médicos de la salud nutricional
de los niños y en la asimilación del
aprendizaje.

COMPONENTES: Cursos de capacitación a las madres y su
adiestramiento en la confección de
sábanas.

Capacitación. Proformas de los costos de materia
prima, materiales, maquinaria.

Local para implantar el taller.

Materia prima.

Maquinaria.

Materiales necesarios.

Inmobiliaria.

ACTIVIDADES: Adiestramiento de las habilidades en
corte y confección.

Desenvolvimiento en la confección de
sábana y venta de las mismas por parte
de las madres.

Capacitación por parte de la cámara
artesanal para la producción y
comercialización.

Producción de 300 sábanas mensuales. Registro contable.

Adquisición de maquinaria, materiales, e
inmobiliaria.

Venta a instituciones y empresas públicas
y privadas.

Clientes satisfechos.

La producción de sábanas, y su
comercialización.

Formación de una asociación micro
empresarial.

Afiliación a la cámara artesanal.

Implementación jurídica de una
asociación de madres trabajadoras.

Imcrementar los ingresos de las familias
de las madres y a la vez ayudar a
círculos de recreación y aprendizaje

Materiales, materia prima son óptimas
para la producción

 
Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 
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CUADRO No. 25 

PRESUPUESTO -  PROYECTO LA  COLMENA. 

RUBROS APORTE COMUNIDAD TOTAL
Arriendo  de local 150 USD. 150 USD.

Máquina overlock 435 USD.

Máquina recta 340 USD. 800 USD

Recubridora 820 USD. 50 USD.

Hilo poliéster 16.4 USD. 60 USD.

Hilo chino 17 USD. 6 USD.

Paquetes de aguja maquina Recubridora 15 USD. 80 USD.

Paquetes de aguja máquina recta 17 USD. 150 USD.

Paquetes de aguja máquina overlock 15. USD.

Elásticos 10.25 USD.

TOTAL 2.342.65 USD. 1.170 USD. 3.512.75 USD.
 

Fuente: Base de datos Children Internacional 

Elaboración: Jóvenes atendidos por la fundación 

 

  

4.3 Diseño del Programa de Capacitación técnico pro fesional 

 

El programa de capacitación busca mejorar las oportunidades de empleo de 

los jóvenes y las familias atendidas por la Fundación Children Internacional, 

dinamizando el mercado laboral y reduciendo los niveles de pobreza de 

este segmento en la ciudad de Quito. 

 

Se pretende con la aplicación de este programa, contribuir efectivamente a 

mejorar la inserción laboral de sus beneficiarios, mejorando sus condiciones 

de empleo y los ingresos. 

 

De igual modo, entre los beneficiarios se ha de incrementar la proporción de 

trabajadores asalariados, reduciéndose tanto el empleo por cuenta propia 

como el trabajo familiar no remunerado.  

 

Asimismo, la contribución de los beneficiarios al ingreso familiar se podrá 

evaluar en términos reales, mediante el cálculo porcentual de crecimiento 
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El programa de capacitación propuesto, tendrá también un particular efecto 

a favor de las mujeres participantes, pues, debe haber un incremento sobre 

los ingresos percibidos por las mujeres, quienes por lo general perciben 

ingresos inferiores q los que perciben los varones de este segmento social. 

 

Posteriormente a la aplicación de proyectos piloto, cabe dejar abierta la 

propuesta de masificarlo para beneficiar a una mayor proporción de 

beneficiarios.  

 

Debido a que en sus inicios el programa será de pequeña escala, el grado 

de supervisión y monitoreo puede ser elevado, buscando verificar de 

manera muy detallada el estricto cumplimiento de los estándares y 

exigencias del programa, tanto en la fase teórica como en la fase práctica, 

para que una vez comprobado el éxito en el corto plazo, se pueda 

implementar a mayor escala, en el mediano y largo plazos. 

 

 

4.3.1 Metodología del Programa  

 
 

4.3.1.1 Filosofía 

 

El programa de capacitación que se propone para los jóvenes que atiende 

la Fundación Children Internacional en Ecuador, tiene el siguiente contenido 

filosófico, tal como se advierte en el grafico a continuación: 
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FIGURA No. 2 

CONTENIDO FILOSÓFICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación CELIDER 

Elaboración: Los Autores 

 

Al saber  corresponde el aprendizaje cognitivo del estudiante, en 

concordancia con la Taxonomía de Bloom36, es el proceso mental que 

atraviesa el alumno para llegar a conocer lo que ha sido impartido, en el 

presente programa constituyen los siguientes enunciados: 

1) Conocer el proceso de diseño y aplicación de un Proyecto micro 

empresarial en la realidad.   

2)  Conocer la influencia del proceso administrativo en un negocio pequeño. 

 

El hacer  depende de las destrezas a ser desarrolladas por el estudiante 

una vez que se ha desarrollado el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

estas destrezas serán las siguientes para el programa de capacitación: 

                                                 
36 Universidad Cristiana Latinoamericana. Seminario sobre desarrollo de Syllabus. Quito. 2002  

PERSONA CLAVE 

 

EL 
SABER 

EL 
SER EL 

HACER 
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1) Mediante ejemplos y ejercicios reconocer los elementos que constituyen 

un proyecto de inversión. 

2) Mediante la práctica comprender y aplicar lo aprendido en la ejecución de 

un proyecto de inversión que sea rentable. 

  

El ser  indica los valores profesionales o éticos adquiridos por los 

participantes en la capacitación, los elementos del carácter profesional o del 

desarrollo de conductas que se desprenden o aplican a partir del 

conocimiento de la materia o prácticas del programa, y serán los que se 

citan a continuación: 

1) Desarrollar hábitos de negociación ética en los negocios bajo el principio 

de ganar-ganar37  

2) Desarrollar valores y principios basados en la solidaridad y trabajo en 

equipo en la implementación de negocios  

 

 

4.3.1.2 Modelo Pedagógico 

El diseño del plan de capacitación empresarial responde a la interrogante 

de cómo aplicar enseñanzas innovadoras que garanticen el aprendizaje de 

los participantes, para esto es importante enfocarse en un Modelo 

Pedagógico aprendizaje/ interacción.  

Este modelo planteado se aplicará buscando la formación participativa del 

individuo, es decir, los participantes serán dueños de su propio aprendizaje, 

y los docentes serán facilitadores sin exigencias y severidades.  

                                                 
37 Centro de Investigaciones Territoriales del Ecuador. EPN. Evaluación económica de proyectos. Teoría 
del bienestar de Paretto. Quito.2004. 
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El modelo de aprendizaje/ interacción es, un modelo pedagógico propuesto 

por otras organizaciones sociales del país y del exterior, para desarrollar 

procesos de capacitación similares, y está compuesto por cuatro etapas, las 

mismas que se pueden advertir en el gráfico siguiente:  

 

FIGURA No. 3 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

Fuente y elaboración: Programa de procuración de fondos para la fundación   

                        CELIDER 

 

El modelo propuesto consta de dos ejes, por un lado, el aprendizaje basado 

en la interacción entre el facilitador y el alumno, y, por otro lado, la 

participación del estudiante en el proceso práctico de los que aprende, es 

decir, en la aplicación. 

El modelo además, contiene cuatro etapas estratégicas que se centran en 

el individuo, dichas etapas tienen un componente muy importante a lo largo 

de todo el proceso, que es la motivación, especialmente considerando el 

trasfondo de los participantes. A continuación se explican con más detalle 

los componentes del modelo pedagógico:  
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4.3.1.2.1 Ejes de la estrategia:  

Todas las fases de la estrategia están ubicadas en dos ejes que conducen el 

proceso:   

 

 Participación:  Implica todas las acciones que se originen en el 

ambiente de aprendizaje del medio. Reflejado en el grado de trabajo que se 

requiere en cada etapa de la estrategia.  

 Aprendizaje/interacción:  El aprendizaje se desarrolla conforme se 

avanza de una fase a otra, sin embargo el mecanismo de interacción hace 

patente el nivel de ayuda por parte del facilitador y la contribución del 

participante, relación que se debe crear como parte del proceso comunicativo.  

 

4.3.1.2.2 Etapas de la estrategia:  

Son cuatro etapas que se van desarrollando en torno a los ejes de participación 

y de aprendizaje/interacción, en estas etapas están relacionados tanto el 

instructor como el participante mediante el proceso de la comunicación, y son 

las siguientes:    

 

 Primera Etapa:  Presentación y orientación inicial. El grado de 

participación por parte del individuo es bajo. Por lo que el instructor colabora en 

la orientación inicial donde la meta es llegar al compromiso del participante. 

  Segunda Etapa: Construir el conocimiento.- El aprendizaje significativo 

se basa en el conocimiento previo del individuo donde se aprecia el trabajo 

individual para reforzar el conocimiento por medio de actividades grupales.  
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 Tercera Etapa: Aprender de las propias vivencias.- Se hace énfasis en 

el contenido de la instrucción a través de escenarios en contextos reales, es 

decir, utilizando lo aprendido mediante la elaboración de sus propios proyectos 

de inversión.  

 Cuarta Etapa: Retroalimentarse del aprendizaje obtenido.- Alcanza un 

grado de aprendizaje mayor, luego de haber pasado por las etapas anteriores. 

El trabajo con el docente se acentúa en la medida que se hacen evaluaciones y 

la retroalimentación final. 

 

 4.3.1.3. Motivación 

La motivación debe estar presente durante todo el proceso didáctico y recae 

sobre cuatro aspectos primordiales: 

 En relación al instructor: En este aspecto se considera que el instructor 

asume sus funciones con claridad y actúa como orientador y facilitador en el 

proceso de aprendizaje. 

 En relación al participante: Para que los participantes reciban formación 

en el proceso de capacitación, deben estar motivados y esto será posible en un 

ambiente donde pueda interactuar con libertad, es decir, comunicarse, 

exteriorizar sus ideas, solucionar dudas y considerarse importante.  

 En relación a los materiales: Es importante que los materiales y 

herramientas que se utilizarán en el proceso mantenga claridad en los 

contenidos, facilidad y legibilidad en las lecturas, organización, acceso a los 

recursos de investigación, etc.  

 En relación al acceso a practicar: Se debe considerar un punto de 

encuentro para desarrollar el proceso de aprendizaje, proveyendo de los 

recursos mínimos para su funcionamiento y constatar una buena funcionalidad, 

accesoria, y sostenibilidad de cada proyecto. 
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4.3.2  Proceso Pedagógico 
 
 
 El proceso de enseñanza – aprendizaje contiene los siguientes 
elementos: 
 
 

• Conferencias Magistrales: El facilitador presentará las ideas y 

conceptos básicos de cada curso en forma ordenada.  La duración 

máxima de cada sesión de entrenamiento será de 60 minutos. 

 

• Actividades lúdicas: En cada sesión periódica se trabajarán los 

diferentes temas con ejercicios individuales y grupales que serán 

complementadas con reflexión grupal e individual, además de 

actividades lúdicas. Después de cada sesión de trabajo, los 

participantes efectuarán aplicaciones prácticas durante sus 

actividades cotidianas para asimilar mejor las vivencias revisadas en 

la clase. 

 

• Análisis de Casos: Esta herramienta es importante y el facilitador 

presentará casos reales de empresas, y desarrollará en los 

participantes la capacidad de solucionar problemas de negocios. 

 

• Panales de Discusión: Esta técnica permite conocer el punto de vista 

de cada empleado acerca de la materia  tratada. 

 

• Tutoría: Cada participante recibirá las horas que requiera de tutoría 

personalizada para apoyarlo en su proceso de desarrollo del plan de 

negocios de su proyecto. 

 

• Proyectos: Para incentivar la capacidad de organización de los 

participantes, durante el proceso de la capacitación, ellos deberán 

crear y desarrollar proyectos grupales aplicables en la realidad, y 
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serán supervisados por una comisión de consultaría provista por la 

ECAP38 y la fundación Children Internacional. 

 

• Práctica empresarial: Los participantes podrán visitar empresas de 

producción, ventas y servicios,  involucrándose en la práctica 

empresarial, lo que les permitirá entrenarse en el manejo de 

actividades de negocios. 

 

 

 
4.3.3 Objetivos 
 
 

El programa de capacitación técnico-profesional busca cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

 

4.3.3.1 Objetivo general 

 

Contribuir al desarrollo social y económico de los jóvenes y sus familias, 

atendidos por la Fundación Children Internacional-Ecuador y al crecimiento 

de la organización brindando entrenamiento en las áreas de teórico-

prácticas que permitan a los beneficiarios acceder a fuentes alternativas de 

trabajo en el contexto ecuatoriano.   

 

 

4.3.3.2 Objetivos específicos 

 

• Construir el conocimiento de los participantes, a través de las 

herramientas y técnicas del aprendizaje teórico-prácticas. 

 

                                                 
38 Siglas para referirse a la Entidad de Capacitación que formarán parte de la presente propuesta 
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• Reforzar las capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades de 

los beneficiados, para la solución de conflictos socioeconómicos en la 

interacción con el contexto, para alcanzar las metas y utilidades 

propuestas por la organización. 

 

• Facilitar el acceso de jóvenes de escasos recursos al mercado de 

trabajo, proporcionándoles capacitación y experiencia laboral en 

ocupaciones de calificación inicial demandadas por el sector productivo. 

 

• Mejorar la inserción de los jóvenes a redes sociales más amplias que 

aumenten sus posibilidades de empleo. 

 

• Elevar el nivel de competencia y eficiencia del mercado de capacitación, 

logrando una mayor interacción entre las instituciones de capacitación y 

las necesidades del sector productivo demandante de conocimiento en 

el área técnica-profesional. 

 

 

4.3.4 Estrategias del programa 

 

La aplicación del programa debe realizarse combinando la exposición 

magistral, el análisis de casos, paneles de discusión, el desarrollo de 

proyectos y sobre todo el  aprendizaje por experiencia.  Partiendo del 

principio que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto 

directo con sus propias experiencias y vivencias.  No se limita a la sola 

exposición de conceptos, sino que a través de la realización de ejercicios, 

simulaciones, juego de roles, dinámicas y reflexión, busca que la persona 

asimile los principios y los ponga en práctica, desarrollando sus 

competencias personales y potenciales, para lograr este objetivo, se 

propone cumplir con las siguientes estrategias: 
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4.3.4.1 Estrategia de selección: 

 

• Realizar alianzas con entidades de capacitación pública y privada, a 

los beneficiarios potenciales. 

 

• Se mantendrá un Registro de Entidades de Capacitación (ECAPs)39, 

en el que se evaluará a las ECAPs interesadas en participar en el 

programa con el fin de garantizar un mínimo de calidad en su oferta de 

servicios. 

 

 

4.3.4.2 Estrategia de difusión: 

 

• Durante todo el año se efectuaran cruzadas de difusión e inscripción 

en zonas de concentración de los beneficiarios, en donde se realizarán 

charlas explicativas y de inducción acerca de los procedimientos y 

técnicas para incursionar en esta área de capacitación micro 

empresarial.   

 

 

4.3.4.3 Estrategia de Formación:  

 

• Durante seis meses, los participantes serán instruidos a través del 

curso, el mismo que propenderá a desarrollar en ellos las capacidades 

para Investigar, crear, identificar, desarrollar, y analizar oportunidades 

de negocio utilizando los recursos disponibles.  

 

• Durante el tiempo de capacitación los participantes deberán diseñar un 

Plan de Negocios para su proyecto, y con la asesoría personalizada de 

los docentes estudiarán la factibilidad empresarial de los proyectos. 

 

                                                 
39 Se ha tomado en cuenta las siglas representativas con fines pedagógicos en la presente propuesta. 
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4.3.4.4 Estrategia de Asesoramiento: 

 

• Los emprendedores que desarrollen sus proyectos recibirán asesoría 

permanente por parte de un equipo compuesto por miembros de las 

ECAPs, un asesor de la Fundación Children Internacional, y un 

pasante contratado por la Fundación, el mismo que puede provenir de 

una universidad de la ciudad de Quito, esto se hará con mayor 

frecuencia durante los primeros dos años de operación del negocio. El 

objetivo de dichas asesorías es el de apoyar a los emprendedores en 

la toma de decisiones empresariales al inicio de sus negocios, y 

garantizar el funcionamiento en el largo plazo. 

 

 

4.3.4.5 Estrategia Financiamiento:  

 

• Finalizando el curso de capacitación, Se procederá a la valoración y 

evaluación de los planes de negocio elaborados por los nuevos 

emprendedores, aquellos que sean viables en el mercado, tendrán la 

probabilidad de acceder a un crédito no reembolsable, destinado a 

poner en marcha el proyecto. 

 

 

4.3.4.6 Estrategia de seguimiento: 

 

• Se hará un seguimiento a la información generada por el proyecto en 

cada una de sus etapas,  aplicando una serie de encuestas, 

entrevistas y pruebas, recogiendo información; evaluando a los 

emprendedores; evaluar sus planes de negocios,  corrigiendo y 

perfeccionando los procesos.  
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4.3.5  Población objetivo 

 

La población objetivo de este programa está conformada por jóvenes entre 

16 y 19 años de edad y las madres de familia que conforman la población 

atendida por la Fundación Children Internacional en la ciudad de Quito, con 

las siguientes características: 

 

• Nivel educativo . Se incluye dentro de la población objetivo a los jóvenes 

que están en edad escolar secundaria. 

 

• Situación de pobreza . Los beneficiarios deben pertenecer a hogares 

pobres o en pobreza extrema. Para determinar esta condición se utilizan 

dos criterios. Los criterios primarios identifican como pobres a los jóvenes 

cuyas viviendas están construidas con materiales no nobles, o que no 

cuentan con infraestructura suficiente en sus hogares. Los criterios 

secundarios son los que identifican como jóvenes pobres a aquellos que 

viven en hacinamiento y provienen de colegios públicos o subvencionados 

por la Fundación Children Internacional. 

 

Para mantener igualdad de género, se pretende servir a una proporción 

similar de hombres y mujeres en  este programa 

 

• Situación laboral.  Son potenciales beneficiarios los jóvenes que se 

encuentran desempleados, subempleados o en inactividad forzosa.  

 

Con estos criterios, le corresponde exclusivamente a la Fundación Children 

Internacional acreditar a los beneficiarios del programa luego de aplicar un 

cuestionario en el que se obtiene información de diversas características 

socioeconómicas. Este proceso permite reducir el número de personas que 

no cuentan con los requisitos de acreditación. 
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4.3.6  Los cursos 

 

Los cursos tienen la finalidad de lograr que los beneficiarios del programa 

adquieran habilidades y competencias para desempeñarse en ocupaciones 

específicas que requieran semi calificación o calificación inicial, es decir 

calificación Técnico profesional, a través de la utilización de mecanismos 

guiados por la demanda, lo que aseguraría el adecuado  encuentro entre las 

necesidades del sector productivo y la oferta de capacitación.  

 

La fase de Formación Técnica tiene una duración promedio de seis meses, 

es decir, un total de 300  horas; se ha propuesto esta cantidad de horas por 

que según las organizaciones de capacitación investigadas por los autores 

del presente trabajo, ese periodo  es recomendable para desarrollar las 

habilidades técnicas específicas,  así como la promoción de actitudes y 

valores indispensables para el trabajo micro empresarial. 

 

La capacitación es gratuita para los beneficiarios, es decir, totalmente 

subsidiada por la Fundación, y el programa otorga subvención mensual 

para gastos de movilidad y refrigerio.   

 

El programa debe incluir prácticas laborales en talleres de trabajo o 

empresas afines, para lo cual  se debe exigir a las entidades de 

capacitación que adjunten “Cartas de Intención” suscritas con empresas, al 

momento de presentación de las ofertas de cursos. En estas cartas, las 

empresas expresan su interés en acoger egresados de los cursos en sus 

instalaciones mediante la suscripción de convenios de formación laboral 

juvenil. Con esto se busca garantizar que los cursos ofrecidos 

efectivamente cuenten con demanda en el mercado. 

 

El desarrollo de los cursos implica dos fases: la primera, denominada 

“Formación Técnica”, se desarrolla en las  entidades de capacitación y la 

segunda, de “Práctica Laboral”, se realiza en los talleres o empresas con las 
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cuales las entidades de capacitación han suscrito un compromiso previo. 

Las Prácticas deben reunir un número de 100 horas durante el curso, y 

estarán incluidas en el total mencionado de 300 horas. 

 

 

Estas prácticas tienen una duración mínima de tres meses e implican la 

suscripción de un Convenio de Formación Laboral (CFL). 

 

 

4.3.6.1 Temas de Capacitación 

 

El programa contempla cuatro cursos principales durante todo el proceso de 

capacitación, estos han sido seleccionados bajo el criterio propuesto por las 

mejores alternativas propuestas entre varias organizaciones de capacitación 

investigadas por los autores en la ciudad de Quito,  y son los siguientes: 

 

1. Formación de emprendedores 

2. Desarrollo organizacional 

3. Capacitación empresarial 

4. Habilidades técnicas 

 

Cabe recalcar que estos temas principales serán desglosados en sub temas 

específicos que darán cumplimiento a los objetivos específicos que busca la 

capacitación.  

 

 

4.3.6.2 Contenido temático de los cursos 

 

De los cursos mencionados anteriormente, se abordarán diferentes temas, 

los cuales se evidencian a continuación:  
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4.3.6.2.1 Curso de Formación de emprendedores 

 

Para la formación de los microempresarios es importante desarrollar 

capacidades para emprender, despertando el interés por ingresar al área de 

los negocios, para ello, se ha considerado pertinente incluir los siguientes 

sub temas, debido al éxito que han tenido en la capacitación de grupos de 

características similares, en programas aplicados por otras organizaciones 

del Ecuador40 y Latinoamérica. 

 

• Liderazgo 

• Empresario 

• Desarrollo de la Creatividad 

• Trabajo en Equipo 

• Comunicación y Negociación 

• Motivación al Emprendimiento 

• El Plan de Negocios  

• Gestión de Nuevos Negocios 

• Administración de Procesos 

 

 

Duración 

 

Para este curso tendrá una duración de dos meses. 

 

 

4.3.6.2.2 Curso de Desarrollo organizacional 

El Desarrollo Organizacional es una herramienta que permite comprender 

los factores que intervienen sobre el rendimiento de los individuos en el 

trabajo que desempeñan. En los principios del siglo XIX, varios 

investigadores ponen en evidencia la trascendencia de los componentes 

                                                 
40 Fundación Celíder. Archivos. Quito. 2007 
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físicos-sociales-económicos-tecnológicos-políticos-culturales-espirituales-

familiares sobre el comportamiento del ser humano. Así como también el 

clima organizacional establece la forma en que un individuo percibe su 

trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción.  

En los procesos teóricos se investiga y se analiza la multiplicidad de 

factores que afectan el comportamiento de los individuos dentro del 

contexto laboral. En ese sentido, el Comportamiento Organizacional estudia 

las actuaciones, de los individuos dentro de las organizaciones. El clima de 

trabajo constituye el eje de una organización y la de los individuos que la 

componen. Formada por una red de varias dimensiones que componen un 

sistema global. Donde se reconoce que el impacto del clima organizacional 

condiciona el comportamiento de un individuo, aunque sus determinantes 

pueden ser, por ejemplo: El estilo de liderazgo; las políticas o los modos de 

comunicación. 

Por la intensa competencia en la actualidad, el Desarrollo Organizacional se   

ha constituido como estrategia en la búsqueda de conseguir un cambio 

planeado de la organización conforme a las necesidades, exigencias o 

demandas de la empresa, concentrándose en: Los valores, actitudes, 

relaciones y clima organizacional. En suma, sobre los seres humanos más 

que sobre los objetivos, estructura y técnicas de la organización, sin 

embargo, para la eplicación de el presente programa de capacitación  que 

beneficiará a los jóvenes de la Fundación Children Internacional, es 

necesario considerar aspectos sociales e ideológicos muy particulares en el 

desarrollo de la cultura organizacional, debido al trasfondo de pobreza y 

estilos de vida que podrían dificultar el desenvolvimiento de las 

microempresas a establecerse en el futuro, por esto, es necesario que las 

ECAPs presenten una propuesta específica dirigida a este grupo de 

participantes. 

 El Desarrollo Organizacional se concentra esencialmente sobre el lado 

humano de la empresa. 
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Del desarrollo de los recursos humanos se deriva el éxito o fracaso de una 

organización. La misma que trabajará por el desarrollo de las habilidades 

interpersonales de los individuos en el trabajo. 

Este curso busca esencialmente enfatizar en la necesidad de desarrollo 

continuo y cambios que conviene realizar dentro de las empresas 

ecuatorianas, para que puedan cumplir con la misión y visión planteadas, 

orientando el comportamiento de los participantes hacia la máxima calidad y 

productividad en su desempeño. Desarrollando las habilidades 

interpersonales de los individuos en el trabajo. 

 

 

Temas a Tratar 

 

• Liderazgo Empresarial 

• La Relación Familia – Trabajo 

• Negociación y Manejo de Conflicto 

• Identificación de Oportunidades 

• Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

• Manejo del Resentimiento y las Relaciones Interpersonales 

• La Autoestima en el Trabajo 

• Desarrollo de la Creatividad 

 

 

Duración 

 

Este curso tendrá una duración de dos meses. 
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4.3.6.2.3 Curso de Capacitación empresarial 

 

Los micro empresarios deben conocer que lo más importante en un 

negocio, no es alcanzar el nivel más alto de utilidades, sino el permanecer 

en el mercado41 a largo plazo. Buscando las opciones más viables para que 

los clientes se sientan privilegiados con el producto y servicio que brindan 

estas unidades de producción. 

En este curso es necesario que el estudiante aprenda todos los aspectos 

que constituyen un proyecto de inversión para un negocio pequeño, sus 

elementos de orden legal, los procesos operativos, la investigación de 

mercado para comprobar si existe suficiente demanda y aceptación de las 

condiciones de precios, calidad por parte de los consumidores, la manera 

en que se debe llevar el registro contable del negocio entre otros factores 

importantes, para lo cual, el contenido general se dispone a continuación: 

 

Temas a Tratar 

 

• Diseño de proyectos de inversión 

• Aspectos legales de un negocio 

• Servicio al Cliente 

• Gerencia de Mercadeo 

• Planeación Estratégica de Mercadeo  

• Investigaciones de Mercado  

• Indicadores de Gestión 

• Contabilidad básica 

• Planeación Estratégica  

• Administración de Procesos 

 

 
                                                 
41 William A. McEachern. Microeconomía. Internacional Thompson Editores. Cuarta edición. México.1998 
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Duración 

 

Este curso tendrá una duración de dos meses. 

 

 

4.3.6.2.4 Competencias técnicas 

 

El curso de habilidades técnicas será impartido por las ECAPs encargadas 

del programa, y servirá para desarrollar habilidades especiales en áreas 

artesanales, comercio y servicios en los participantes, estas deben ser 

evaluadas por dichas instituciones y por la Fundación Children 

Internacional, identificando las áreas específicas que son potenciales para 

el éxito del programa, es decir, áreas técnicas que pueden ser rentables 

para iniciar un negocio y que sean accesibles de ser desempeñadas por los 

participantes, en la sección anexos42 se propone algunos ejemplos que 

pueden servir de guía para que la Fundación elabore sus propios planes de 

capacitación técnica. 

 

 

4.3.7  Las entidades de capacitación 

 

Se intenta garantizar la calidad técnica de los cursos de capacitación que 

las ECAPs organicen e implementen, supervisando que los cursos sean 

diseñados en función de los requerimientos del sector empresarial y 

tomando en cuenta las características del grupo de jóvenes beneficiarios y 

sus familias. 

 

Las entidades de capacitación que deseen formar parte del programa tienen 

que someterse a por un proceso de precalificación que evalúe su 

experiencia de capacitación, su capacidad de gestión y los recursos 

humanos con los que cuenta. El siguiente es un ejemplo de formulario a ser 
                                                 
42 El anexo contiene ejemplos de una propuesta de capacitación realizada por la CORFEC a la Fundación 
Children Internacional. 
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llenado por las ECAPs candidatas a dictar la capacitación, estos 

conformarán la base de datos de la Fundación para capacitaciones futuras. 

 

TABLA No. 9 
 
 

Nombre y apellido del responsable

del proyecto:

Nombre de la institución:

Tipo de institución:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fax:

Dirección postal:

Ciudad:

Provincia:

País: 

Años de experiencia

Cursos realizados

Resultados obtenidos

Tipo de Instalaciones

instalaciones propias/arrendadas

Calidad de servicios básicos

Dimensión de las aulas/ No. de alumnos por aula

Años promedio de experiencia en capacitación

Titulos según el nivel académico

Libros y materiales publicados

Instituciones que los recomiendan

Instituciones con las que ha trabajado en capacitación

Empresas con las que realiza las prácticas técnicas

Otras instituciones con las que se relaciona

Infraestructura

Instructores

Relaciones institucionales

Información básica de la ECAP

Datos

Trayectoria

 
 

Fuente: Investigación personal 

Elaboración: Los Autores 
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4.3.8 Resultados esperados 

 

La intención del programa es que luego del proceso de capacitación, los 

jóvenes beneficiarios exhiban tasas de ocupación y niveles de ingreso 

superiores a los de persona que no son atendidas por la Fundación y que 

tienen similares condiciones socioeconómicas. 

 

Asimismo, el tiempo de búsqueda de empleo debería ser menor y las 

mujeres beneficiarias del programa deberían incrementar su participación 

en el sostén familiar. 

 

La capacitación de cada beneficiario implica un costo directo de alrededor 

de torno a los 300 dólares por una capacitación que dura  aproximadamente 

6 meses, es decir, el costo mensual será de 50 dólares por participante. 

 
El presupuesto máximo de cada proyecto de inversión será de 10 mil 

dólares, debido a que la Fundación Children Internacional dispone de estos 

fondos para proyectos donde participe la comunidad43, además, si el 

programa piloto de implementación de pequeños negocios funciona a 

cabalidad, se podrá conseguir más fondos gracias al nivel de 

posicionamiento de tiene la organización mencionada en el segmento de 

inversionistas o patrocinadores, por lo que el desarrollo de este tipo de 

iniciativas se podría llevar a cabo en condiciones más extensas, es decir, en 

otras áreas del país. 

 
 
 
4.3.8.1 Efectos del programa 
 
 

Es importante que se establezca el seguimiento del programa y se evalúe 

su impacto sobre los beneficiarios. Para esto se debe mantener indicadores 

que comparen la situación laboral inicial de los beneficiados, con su 
                                                 
43 Dato tomado de una entrevista realizada a funcionario de Children Internacional en la ciudad de Quito. 
2005 
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situación a los 6 y 12 meses, y luego un control semestral luego de haber 

concluido el proceso de capacitación. Estas variables que miden el cambio 

en la situación de los beneficiarios pueden ser sus ingresos, situación 

laboral y aplicación de la capacitación en la formación de microempresas.  

 

Estos indicadores pueden ser comparados con un grupo de individuos que 

potencialmente podrían haber sido acreditados para participar en  el 

programa, pero que no se acercaron a realizar su registro en el programa. 

Una vez identificados, se procederá a parearlos uno a uno con los 

integrantes del grupo de beneficiarios, sobre la base de variables 

personales, laborales y de capital humano, se podrán observar las 

equivalencias o diferencias entre ambos grupos como resultado de la 

aplicación del programa de capacitación. 

 

La primera evaluación de impacto se realizará a los seis meses y la 

segunda a los doce meses después de finalizada la capacitación, sobre la 

base de una muestra aleatoria estratificada de  beneficiarios con sus 

respectivos controles, buscando cumplir con los siguientes niveles de 

impacto:  

 

 

• Capacitar y Asesorar en áreas técnicas administrativas, gerenciales y 

formación empresarial, en un lapso de un año a 80 jóvenes y personas 

relacionadas con la Fundación Children Internacional, que se 

encuentran  subempleados o desempleados. 

• Constituir y fortalecer en el primer año, 4 unidades productivas y de 

servicios, ambientalmente sanas, con los jóvenes vinculados al 

programa. 
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• Crear un fondo especial de ingresos provenientes de la 

implementación de los cuatro proyectos de inversión, para garantizar la 

financiación de las unidades productivas de bienes y servicios 

constituidas por los jóvenes. 

• Crear un mecanismo para garantizar que las Entidades públicas y 

privadas adquieran en condiciones favorables, los bienes y servicios 

ofrecidos por las empresas de los jóvenes. 

 

 

4.3.8.2 Efectos sobre el empleo 

 

El programa debe contribuir a que la proporción de ocupados en el grupo de 

beneficiarios crezca más que el grupo de no beneficiados.  

 

Es decir, el funcionamiento adecuado de la propuesta se comprueba si se 

observa una reducción de la  inactividad y del desempleo. 

 

Se ha de alterar también de modo sustancial la composición de la  

ocupación, incrementado la proporción de trabajadores asalariados, o de 

ingresos independientes, reduciendo el trabajo  familiar no remunerado. Se 

pretende, por lo tanto, crear 60 empleos en forma directa con los jóvenes 

(socios y trabajadores) vinculados al programa y otros 20 empleos en forma 

indirecta. Se ha estimado estas cantidades de empleos directos e indirectos 

debido a que, como se indica en el numeral 4.3.8.1, se pretende capacitar a 

80 personas y se implementarán tres proyectos micro empresariales, 

considerando el presupuesto disponible en la Fundación Children 

Internacional, cada proyecto generará veinte puestos de trabajo, además, 

veinte de los participantes de la capacitación podrán intervenir de manera 

indirecta como vendedores de tiempo parcial y comisionistas de los 

negocios implementados. 
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4.3.8.3 Efectos sobre los ingresos 

 

La implementación del programa implicado una fuerte notable variación en 

los ingresos reales de los beneficiarios. Debe asimismo haber un impacto 

en términos de ingresos en las mujeres, quienes han de alcanzar un 

incremento real contribuyendo a incrementar la productividad de los 

beneficiarios, y reduciendo los diferenciales de ingreso por género de las 

participantes.  

 

Pues como es conocido, históricamente han existido marcadas diferencias 

entre hombres y mujeres a favor de los primeros. 

 

Estos resultados estarán evidentemente asociados con la capacitación de 

los participantes, reduciendo principalmente la proporción de trabajadores 

familiares no remunerados, que tienen antes del programa un ingreso cero 

o solamente perciben propinas.  

 

 

4.3.9  Presupuesto de egresos 

 

Debido a que el programa a ser aplicado se desarrolla sin ánimo de obtener 

lucro de los beneficiados,  se presenta a continuación el presupuesto de 

egresos que será necesario que la Fundación Children Internacional 

desembolse para su aplicación. 
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Cuadro No. 26 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD CONCEPTO V/UNIT. V/TOTAL

20 Sillas 5 100

5 Mesas 20 100

1 Pizarra tiza líquida 40 40

1 Borrador de tiza líquida 2 2

1 Papelógrafo 0 0

1 Flash memory 25 25

1 Cafetera 150 150

417TOTAL  

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 

   

 

Para que se desarrollen reuniones de negocios y el proceso administrativo 

de la aplicación del programa, así como las reuniones mensuales de 

evaluación y coordinación, se requieren los bienes detallados en el cuadro 

anterior, cuyo monto total será de $ 417, cabe señalar que las sillas y 

mesas serán de plástico apilables. 

 

Cuadro No. 27 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

CANTIDAD CONCEPTO V/UNIT. V/TOTAL

2 Proyector 2,000.00 4,000.00

2 Computador 1,500.00 3,000.00

7,000.00TOTAL  
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 

 

Para el desarrollo de reuniones de socialización y presentaciones que se 

desarrollarán no solamente durante la capacitación, sino también en los 
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reportes de cada proyecto, se requieren dos computadores portátiles y dos 

proyectores de imagen, los mismos que tienen un costo individual de $ 

1.500 y $ 2. 000 respectivamente, cuyo monto asciende a $ 7.000 en total, 

estos valores deberán ser desembolsados antes de iniciar el programa. 

 

Cuadro No. 28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto Monto

Evaluación y control 70

Honorarios y pasantias 4800.00

Viaticos y refrigerios 640

TOTAL 5510  

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 

 

Los gastos administrativos han sido deducidos como egresos mensuales 

para tres rubros fundamentales para el funcionamiento del programa, por un 

lado están los gastos de Evaluación y control de los proyectos, cuyo monto 

será de $ 70 al mes, este desembolso será para las reuniones de los cuatro 

coordinadores de los proyectos, incluyendo a dos miembros de cada 

proyecto con los directivos de la Fundación.  

 

Cuadro No. 29 

GASTOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Participantes DURACIÓN

HORAS
1 Reuniones mensuales con los coordinadores y lideres de proyectos 14 4 5 70

70

V/TOTAL

TOTAL

CANTIDAD CONCEPTO V/UNIT

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 
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Los honorarios y pasantías ascienden a $ 4.800, y es el rubro más alto en 

este cuadro de egresos, estos valores se han dividido mensualmente en los 

honorarios que serán pagados a las ECAPs que brinden la capacitación a 

los 80 participantes. Por otro lado, se plantea ocupar los servicios de 4 

estudiantes universitarios que se desarrollen como pasantes, quienes 

percibirán una colaboración de $ 200 mensuales, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro No. 30 

HONORARIOS Y PASANTÍAS 
CONCEPTO

Número de participantes
No. De  Horas V/UNIT. V/Total 

semestral
Valor Total 

Anual
Valor Total 

Mensual
Horas académicas ECAP

80
200 1 16000

32000 2666.67
Horas de práctica técnica 

80
100 1 8000

16000 1333.33

Pasantías 4
300 4 4800

9600 800.00

TOTAL
24000 57600 4800.00

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 

 

El cuadro muestra además que la Fundación subvencionará a cada uno de 

los 80 participantes con una asignación mensual de $ 320 para  viáticos y $ 

320 para refrigerios, los cuales se dividen en $ 4 semanales para cada 

participante por viáticos y $ 4 semanales por persona para refrigerios, así se 

detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No. 31 

GASTOS VIÁTICOS Y REFRIGERIOS 

No. de 
Participantes

2 Viaticos 80 4 320
1920 3840

2 Refrigerios 80 4 320
1920 3840

TOTAL 640 3840 7680

Total 
semestral

Total        
anual

CANTIDAD CONCEPTO V/UNIT.    
Semanal

Total 
mensual

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 
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Los desembolsos para activos fijos se exponen en el cuadro siguiente, los 

mismos que deben ser asignados antes de comenzar a operar el programa 

de capacitación, aquí se resumen los Muebles y enseres y equipos de 

computación, ya explicados, así como los activos diferidos, es decir, los 

estudios técnicos para diseñar el programa, cuyo rubro se denomina Activos 

Diferidos, por $ 1500 

 

 

Cuadro No. 32 

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor Residual

MUEBLES Y ENSERES -417.00 375.30                   

EQUIPOS DE OFICINA -7,000.00 4,666.67                

TOTAL ACTIVOS FIJOS -7,417.00 5,041.97

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS TECNICOS -1,500.00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS -1,500.00

OTROS ACTIVOS
Financiamiento proyectos 40,000.00 -               

Inducción y Sociabilización 900.00 -             
TOTAL OTROS ACTIVOS 40,900.00 -    

TOTAL -49,817.00 5,041.97       
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 

 

Los activos fijos tienen también otro componente denominado Otros 

Activos, donde consta un valor por $ 40.000, que se debe dividir en montos 

de $ 10.000 para cada uno de los cuatro proyectos microempresariales que 

se plantea implementar. Finalmente, se asigna un rubro de $ 900 para 

gastos de inducción y socialización que se debe desarrollar para anunciar y 

motivar a los potenciales candidatos a participar del programa, 

precisamente antes de su aplicación. El total de las inversiones asciende a 
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$ 49.817, estos activos tendrán un valor residual de $ 5.041,97 el mismo 

que es positivo, y representa al valor de los activos que no se ha 

desgastado por efectos de la depreciación. 

 

 

Cuadro No. 33 

FLUJO DE CAJA 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gastos Administrativos del programa
Evaluación y control 70.00 -               70.00 -                   70.00 -                     70.00 -                   70.00 -                  70.00 -                 70.00 -                    70.00 -                  70.00 -                    70.00 -                     70.00 -              70.00 -             
Honorarios y pasantias 4,800.00 -          4,800.00 -              4,800.00 -                4,800.00 -              4,800.00 -             4,800.00 -            4,800.00 -               4,800.00 -             4,800.00 -               4,800.00 -                4,800.00 -         4,800.00 -        
Viaticos y refrigerios 640.00 -             640.00 -                 640.00 -                   640.00 -                 640.00 -                640.00 -               640.00 -                  640.00 -                640.00 -                  640.00 -                   640.00 -            640.00 -           
Depreciaciones 197.92 -             197.92 -                 197.92 -                   197.92 -                 197.92 -                197.92 -               197.92 -                  197.92 -                197.92 -                  197.92 -                   197.92 -            197.92 -           
Amortizaciones 25.00 -               25.00 -                   25.00 -                     25.00 -                   25.00 -                  25.00 -                 25.00 -                    25.00 -                  25.00 -                    25.00 -                     25.00 -              25.00 -             

TOTAL Gtos. Adm. Del prog. 5,732.92 -          5,732.92 -              5,732.92 -                5,732.92 -              5,732.92 -             5,732.92 -            5,732.92 -               5,732.92 -             5,732.92 -               5,732.92 -                5,732.92 -         5,732.92 -        

Ingresos 222.92              222.92                  222.92                    222.92                  222.92                 222.92                222.92                   222.92                 222.92                   222.92                    222.92             222.92            
Depreciación 197.92              197.92                  197.92                    197.92                  197.92                 197.92                197.92                   197.92                 197.92                   197.92                    197.92             197.92            
Amortización 25.00                25.00                    25.00                      25.00                    25.00                   25.00                  25.00                     25.00                   25.00                     25.00                      25.00               25.00              

Excedente operacional 5,510.00 -          5,510.00 -              5,510.00 -                5,510.00 -              5,510.00 -             5,510.00 -            5,510.00 -               5,510.00 -             5,510.00 -               5,510.00 -                5,510.00 -         5,510.00 -        

INVERSIONES 49,817.00 -                 
Valor Residual 5,041.97               

FLUJO NETO DE OPERACIONES 49,817.00 -                 5,510.00 -          5,510.00 -              5,510.00 -                5,510.00 -              5,510.00 -             5,510.00 -            5,510.00 -               5,510.00 -             5,510.00 -               5,510.00 -                5,510.00 -         468.03 -           
FLUJO ACUMULADO -49,817.00 55,327.00 -        60,837.00 -            66,347.00 -              71,857.00 -            77,367.00 -           82,877.00 -          88,387.00 -             93,897.00 -           99,407.00 -             104,917.00 -            110,427.00 -     110,895.03 -     
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores 

 

Se ha desarrollado un flujo de caja para tener la idea general de los 

desembolsos del programa, este se ha realizado en términos de gastos 

mensuales durante un año, debido a que este es el periodo de prueba 

planteado. 

 

El flujo de caja muestra que se debe realizar gastos mensuales por $ 

5.732,92 para el funcionamiento del programa, esto incluye los refrigerios, 

honorarios y demás gastos explicados en cuadros anteriores. 
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Además se ha tomado en cuenta a las depreciaciones y amortizaciones de 

activos diferidos como Otros Ingresos, por ser valores que una vez que se 

tomaron como egresos, luego son acumulados para la reposición de los 

mismos y se consideran ingresos dentro de los aspectos contables. 

 

En la columna cero se muestra el total de las inversiones requeridas para 

comenzar a operar el programa, el mismo que asciende a $ 49.817, luego 

se puede apreciar el rubro Valor Residual, el cual es un valor positivo 

recuperado por los años que los activos fijos no se depreciaron. 

 

Finalmente se puede advertir el flujo neto de caja y el flujo acumulado, el 

primero refleja los egresos definitivos que la Fundación deberá desembolsar 

cada mes, por ello son negativos, y, el segundo refleja la sumatoria 

acumulada de los valores negativos, del flujo neto, incluyendo las 

inversiones de la columna cero, por esta razón, se puede advertir que son 

valores negativos crecientes durante doce meses del año de aplicación del 

programa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 

• Entre los grandes desafíos que las organizaciones no Gubernamentales 

deben enfrentar en el Ecuador, están los cambios sociales, las crisis 

económicas, los cambios en el pensamiento humano y la tendencia por 

lograr el desarrollo sustentable de sus proyectos; por estos motivos, la 

sociedad exige mayor eficiencia del trabajo de estas organizaciones para 

justificar su presencia en el contexto social y económico. 

 

• Los acontecimientos sociales, políticos y económicos que se han dado en el 

contexto local e internacional en las últimas décadas, han afectado la 

calidad de vida de las personas, lo cual entre otras razones, provoca el 

surgimiento de las organizaciones sin fines de lucro, las cuales proliferan 

con mayor intensidad en los tiempos de crisis económicas, política, social y 

ambiental, esto es verificable, especialmente en las dos ultimas décadas, en 

las que el Ecuador ha atravesado por duras crisis de diversa índole. 

 

• La acción de las organizaciones sin fines de lucro se ve desbalanceada por 

los altos niveles de concentración de estas instituciones en las ciudades 

principales del país, descuidando la atención en localidades menores, las 

cuales no reciben equitativamente el beneficio de los proyectos que se 

ejecutan. Esta realidad muestra que el sector aplica acciones alejadas de la 

coordinación y planificación de sus programas de apoyo locales y no existe 

una integración de sus esfuerzos.  

 

• Del financiamiento que tienen las ONG para la ejecución de sus proyectos, 

no existen datos totales, ya que alrededor del 59.25% nacionales han 



 

 

121

proporcionado información, el 40.75%  restantes no lo han hecho. Además, 

las ONG internacionales tampoco registran datos financieros, sin embargo, 

se puede concluir que son montos muy significativos, en comparación con 

los recursos que manejan las ONG locales. 

 

• Las ONG internacionales ponen especial énfasis en programas 

encaminados a la producción de bienes y la generación de ingresos, es 

decir, programas de autogestión. Destinan el 35.08% de sus proyectos a la 

producción y generación de ingresos, esto es un aporte muy positivo para 

amplios sectores de la población marginal, requieren de este tipo de 

iniciativas para procurar su propio sustento con la ayuda de recursos 

destinados a la implementación de proyectos microempresariales.  

 

• No todas las ONG aportan con recursos financieros, sino también con 

recursos humanos y técnicos de voluntarios que no se han cuantificado en 

dinero, pero se sabe que son muy representativos si se dimensionan como 

costos de oportunidad. A pesar de esto, los resultados han sido muy 

importantes para los segmentos de la población que han recibido los 

beneficios, especialmente en salud y asesoramiento técnico.  

 

• La fundación Children Internacional tiene agencias en varios países, en los 

que cada una de ellas tiene su propio cuerpo administrativo liderado por el 

Director de Agencia, y sus operaciones se realizan estratégicamente en los 

distintos Sub - Proyectos o Centros Comunitarios, que son instalaciones 

localizadas en las distintas áreas o barrios donde se da atención a los 

apadrinados y sus familias. Este sistema administrativo le permite a la 

organización tener flexibilidad para manejar los programas que aplica, de 

acuerdo a las condiciones propias de cada región a la que sirve. 

 

• La organización Children Internacional tiene un alto nivel de respaldo social 

y político entre quienes conocen las actividades que realiza, debido a que 

se asegura permanentemente que los programas que aplica, beneficien a la 
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población atendida, estos programas se ajustan siempre a la convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aspecto ha contribuido al 

posicionamiento de la organización a nivel internacional, y le garantiza la 

consecución de recursos para atender a un número mayor de beneficiarios. 

 

• El poco alentador panorama económico del Ecuador, trajo como 

consecuencia el empobrecimiento de un alto porcentaje de la población, por 

lo que muchos de ellos tuvieron que emigrar en condiciones de ilegalidad y 

con altos niveles de endeudamiento en el Ecuador, este fenómeno trajo 

como consecuencia efectos sociales graves para las familias y ampliaron el 

ámbito de trabajo de organizaciones de ayuda como la Fundación Children 

Internacional en el país, cuya participación se ha hecho necesaria y 

recurrente, especialmente porque los organismos estatales no han 

demostrado cumplimiento con los sectores más necesitados de la 

población. 

 

• El  riesgo país ha disminuido en forma significativa con respecto a los años 

anteriores, lo que es beneficioso  para la estabilidad económica y social, lo 

que contribuye a mejorar el contexto de participación de las Organizaciones 

sin finas de lucro, en su búsqueda de beneficiar a grupos humanos en 

condiciones de riesgo. Esto se explica en que los recursos que obtienen no 

se ven agravados por altos índices inflacionarios, ni devaluaciones que, en 

otras épocas, han deteriorado su valor real, disminuyendo las posibilidades 

de beneficiar a un mayor número de personas. 

 

• El bienestar de los Niños y jóvenes atendidos por la fundación Children 

Internacional en Quito, se garantiza gracias a que esta organización se 

apoya en las recomendaciones y asesoramiento de varias agencias 

especializadas de los Estados Unidos y otras regiones del mundo, y en los 

altos niveles de especialización de sus profesionales involucrados a tiempo 

completo en sus programas, factores que además de facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, contribuyen para que los 
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beneficiarios de la organización, alcancen mejor calidad de vida. 

 

• Existen muchas oportunidades y fortalezas para ejecutar proyectos de 

desarrollo con el apoyo de la Fundación Children Internacional orientados a 

la formación de los jóvenes apadrinados y la generación de recursos 

económicos, estas condiciones disminuyen el riesgo que podrían enfrentar 

los jóvenes microempresarios en el mercado de producción y servicios, 

debido a que cuentan con el respaldo de una organización sólida en todos 

los aspectos. 

 

• La pequeña y mediana industria es de gran importancia en la economía, 

tanto en el ámbito local como internacional, en base a ellas, muchos 

gobiernos a nivel mundial  han elaborado políticas, estrategias y programas 

de fomento para solucionar sus problemas y cubrir sus necesidades. Por lo 

cual, conocer  las características de las pequeñas y medianas empresas 

ecuatorianas, es muy importante para los diferentes sectores, como son, el 

público, el privado, gremios empresariales, sector académico, etc., con la 

finalidad de orientar su accionar hacia la competitividad del sector 

productivo del país. 

 

• De acuerdo a las experiencias de iniciativas sociales realizadas en varios 

países, los programas de capacitación largos son generalmente más 

exitosos que los programas cortos de capacitación. Los programas más 

exitosos comprenden periodos de entre 100 y 300 horas; por otro lado, una 

instrucción de corto plazo resulta menos exitosa en este tipo de propuestas, 

motivo por el cual, se ha propuesto una duración de 300 horas para el 

presente programa de capacitación.  

 

• Los programas de capacitación para un trabajo específico son 

generalmente más efectivos que los programas educacionales de tipo 

general. Es más efectivo proporcionar capacitación para el trabajo 
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específico, o sea instrucción y entrenamiento en las conductas de trabajo 

que se requieren para un desempeño laboral exitoso, que llenar calendarios 

predeterminados de charlas generales, por lo que, en el presente programa 

de capacitación, se ha propuesto una metodología participativa, con un alto 

contenido práctico para desarrollar además de conocimiento, las destrezas 

necesarias para que los participantes cuenten con las herramientas que 

aseguren el éxito del programa. 

 

• Las instituciones educativas secundarias no han cumplido una función 

específica en la formación de sus egresados para el trabajo, por otra parte, 

las ONG, y, especialmente los grupos comunitarios de base, se dedican 

prioritariamente a desarrollar las condiciones de sociabilidad de jóvenes y 

adolescentes, pero no han contribuido significativamente en la formación 

técnico profesional de este grupo humano, como lo pretende hacer el 

presente programa de capacitación. 

 

 

5.2     RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

• Es de vital importancia para los grupos marginados ser atendidos de tal 

forma que salgan de la crisis, a través de la creación de recursos con la 

aplicación de programas que busquen producir y generar ingresos, las ONG 

deberían coordinar esta posibilidad con las agrupaciones sociales y el 

estado, aunque con autonomía para operar, con la finalidad de que los 

resultados que todos buscan obtener, sean maximizados y se puedan 

evaluar en términos de eficiencia y efectividad. 

 

• El estado debe establecer mayor contacto con las organizaciones sin fines 

de lucro para elaborar planes estratégicos, coordinando su participación en 

los diferentes sectores sociales y prioricen la resolución de problemas de 
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interés nacional, se optimizarían los recursos existentes para fines sociales,  

aplicándolos de una más versátil. 

 

• Es necesario que las organizaciones que participan en el territorio nacional 

descentralicen sus actividades para que sus proyectos alcancen a 

beneficiar a las provincias menos atendidas del país y se cambie esta 

condición que se ha venido dando a lo largo de las décadas pasadas, 

aunque este cambio depende en gran medida de la voluntad de quienes 

dirigen a estas organizaciones, es necesaria la existencia de una oficina 

central de planificación que podría ser parte del mismo sector social. 

 

• Iniciativas como las que pretende desarrollar la Fundación Children 

Internacional mediante la aplicación del programa de capacitación para 

beneficiar a los jóvenes que esta atiende, y a sus familias, deben ser 

respaldadas por el estado, y la empresa privada, facilitando recursos 

logísticos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, así también, 

estas organizaciones estarían sujetos a la auditoria e evaluación social, que 

medirían el nivel de cumplimiento del objetivo social.   

 

• La Fundación Children Internacional debe aprovechar al máximo las 

oportunidades y fortalezas que tiene en cuanto a las relaciones 

interinstitucionales, empoderamiento de la sociedad con sus programas y la 

organización para ejecutar proyectos encaminados a capacitar a los niños y 

jóvenes para estabilizar sus condiciones sociales y económicas en el largo 

plazo, de esta manera, los beneficiarios no recibirían únicamente la ayuda 

filantrópica, sino que además, se convertirían en agentes económicos de 

producción microempresarial. 

 

• El éxito del presente programa de capacitación y ejecución de proyectos de 

desarrollo micro empresarial, depende de la constancia que los 

participantes muestren en la aplicación de los mismos, por lo cual, se 

recomienda involucrar a sus madres y padres de familia para respaldar su 
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condición emocional e inexperiencia, y asegurar el funcionamiento de los 

negocios en el largo plazo y la valoración social de los recursos invertidos 

por la fundación patrocinadora. 

 

• Uno de los riesgos que el programa de capacitación tendrá que enfrentar es 

el  relacionado con la deserción de los participantes durante el desarrollo de 

los cursos, por lo que se ha incluido un componente importante antes de la 

aplicación del programa, este es la implementación de un proceso de 

socialización y motivación de los jóvenes candidatos a recibir la formación 

técnico profesional, para mitigar este supuesto. 

 

• El involucrar a la juventud ecuatoriana en  programas de capacitación de 

emprendedores es una prioridad del estado a través del MICIP para la 

creación y fortalecimiento de la microempresa en el Ecuador, por lo que es 

importante imitar la iniciativa de la organización Children Internacional, 

programa que, al contar con lineamientos técnicos y recursos frescos, 

servirá de modelo para que otras organizaciones dirijan sus recursos a la 

aplicación  de proyectos que generen microempresarios. 

 

• El estado no solo debe fortalecer sus funciones de: armonizar la política 

arancelaria, financiera, de contratación pública, de ciencia y tecnología, de 

comercio exterior y demás aspectos macroeconómicos, sino también ha de 

impulsar mecanismos para acelerar los procesos de capacitación, de 

innovación tecnológica, de mejoramiento de la calidad; en fin, ha de 

promover de un entorno  que fortalezca la competitividad sostenida de las 

empresas, lo cual, mejoraría la participación de los pequeños negocios en la 

producción y la economía de mercado, esto a la vez, contribuiría para que 

los sectores de la población que poseen escasos recursos, mejoren su 

calidad de vida. 

 

• Se recomienda la aplicación de técnicas tales como, simulaciones, 

pasantías experimentales, asesoramiento en el trabajo y la imitación de 
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modelos efectivos, para que el programa de capacitación sea altamente 

aprovechado por los participantes para la adquisición de nuevas conductas, 

condiciones que garantizarán, no solamente el aprendizaje, sino que 

además, servirán de elementos útiles para garantizar el éxito del programa. 

 

• Es importante que los encargados de gestionar el programa proporcionen 

retroalimentación junto con la capacitación, proveyendo la práctica con, 

revisión, análisis y nuevos ajustes que contribuyan al éxito de las 

microempresas a implementarse por parte de la Fundación Children 

Internacional. 

 

• Debido a que se observa una variación enorme entre los programas 

ofertados por las ECAPs, tanto en equipamiento como en el tipo de 

instructores y desarrollo curricular, es importante concertar un sistema 

eficiente para definir y medir la calidad en la formación que se pretende 

brindar a los beneficiarios del programa. 

 

• La capacitación realizada no debe ser únicamente evaluada por el resultado 

en un test escrito, sino que se debe registrar la adquisición de competencias 

laborales y en la capacidad de los participantes para enfrentar los desafíos 

en el mercado de trabajo. 
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I PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LA 

CORPORACION FEMENINA ECUATORIANA,  PARA LA 

FUNDACION CHILDREN INTERNACIONAL - ECUADOR 

 

I.1 CARPINTERÍA. 

 

Programa de Estudio Objetivos, Contenidos y Herramientas Básicas. 

 

 

 

Que al finalizar el curso los participantes estén en capacidad de: 

 

 

 

 

 

 

A manejar con solvencia la máquina, equipos y herramientas, de 

acuerdo a las normas de seguridad. 

 

Identificar y clasificar los distintos tipos de madera y embodegaje. 

 

¿QUE SE PRETENDE LOGRAR CON EL CURSO? 

Producir objetos de madera con acabados, llegados a 

productos terminados 

¿A TRAVÉS DE QUE? 
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Conocimientos de pinturas, esmaltes, tintes, lacas, y herramientas en 

general para la madera. 

 

Diseñar y aplicar técnicas de medición y cálculo. 

Manejo de técnicas como marquetería, ensamblaje. Tupí y calado 

 

¿COMO  SE EVALUA A LOS PARTICIPANTES? 

 

Cada cursante realiza trabajos en las diferentes unidades, los cuales son 

evaluados bajo los siguientes criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

Este PROGRAMA lo hemos dividido en cuatro unidades: 

 

UNIDAD 1: ASPECTOS BÁSICOS: 

 

 

 

 

PROPORCIÓN 

MEDIDAS 

ACABADO 

¿Qué es lo que pretendemos en esta unidad? 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. El manejo de 

maquinaria, equipos y 

herramientas para 

trabajar madera 

2. Normas de 

Mantenimiento 

3. Clasificación de la 

madera 

 4. Secado y bodegaje  

5. Pinturas, tintes y 

diluyentes 

6. Secado industrial 7. Seguridad personal 

 CONTENIDOS  

8. Perspectivas y 

Proyección 

 9. Diseño de objetos 

decorativos 

 

 

 

¿Cuáles son los MATERIALES Y HERRAMIENTAS que se van a utilizar en 

esta Unidad? 

 

Gramil, Martillo, Serrucho, Cepillo, Prensa, Destornillador, Taladro, 

Lijadora, Protectores de oídos, Protector de ojos, Mascarilla, Flexómetro, 

Que los participantes estén en capacidad de 

aplicar principios básicos de carpintería y 

diseño en la elaboración de artículos en madera 
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Escuadras, Playos; además se utilizan lápiz, cuaderno, pegantes, tintes, 

sellador, laca, diluyentes 

 

 

UNIDAD 2: TÉCNICAS BÁSICAS DE CARPINTERÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

¿Qué es lo que pretende  esta unidad? 

Al final esta unidad los practicantes estarán en 

capacidad de aplicar la técnica de marquetería 

y construcción de muebles sencillos tales como: 

bancos, mesas, taburetes, entre otros, y dar los 

acabados aplicando tintes y pinturas. 
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1.Medida y cálculo  2. Prelación del trabajo 

3. Trazado y marcado 4. Prelación de la 

madera 

5. Corte 

6. Corte con serrucho 7. Corte con sierra 

circular de mesa, de 

mano y de banda 

8. Cepillado 

 CONTENIDOS  

9. Planeado y canteado 10. Cepillado a mano 11. Ensambles 

12. Trabajo en la 

caladora 

13. trabajo  con tupí 14. Pulido y acabados 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

Madera, lijas, lacas, ceras, tintes, pegantes, 

Maquinarias y Herramientas: 

 

Serruchos, Cierra circular manual, de mesa y de banda, cepillos manuales, 

protector de oídos, mascarilla, anteojos. 

 

 

 

UNIDAD 3: ENSAMBLES: 

 

 

 
¿Qué se busca con esta unidad? 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Ensambles a media 

madera 

 2. Ensambles con 

espiga y caja 

 CONTENIDOS  

3. Ensamble con lengua  4. Ensamble con cola de 

milano 

 

Materiales que se van a utilizar en esta unidad: 

Madera, cola, lijas, tintes, diluyentes. 

Maquinaria y Herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

 

Cortadora de cierra circular, cortadora circular manual formones, prensas, lápiz, 

flexómetro, compás, escuadras. 

 

 

UNIDAD 4: TÉCNICA DE MOLDURAS PLANTILLAS Y CALADO: 

 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de manejar las técnicas básicas 

del ensamblaje en pequeñas piezas 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

 1. Elaboración de 

plantillas 

 

 CONTENIDOS  

2. Elaboración de 

ensambles 

 3. Manejo de tupí normal 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

 

Madera, tabla, triples, pegantes, lijas, tintes, pinturas, diluyentes, sellador, 

lacas. 

 

Maquinarias y Herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

Tupí de mesa, tupí manual, caladora, prensas. 

 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar esta unidad los participantes 

estarán en capacidad de aplicar las técnicas 

inherentes a la utilización de la tupí y la 

caladora en objetos utilitarios y artísticos 
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COMO  SE EVALUA A LOS PARTICIPANTES: 

 

Cada concursante realiza trabajos en las diferentes unidades, los cuáles son 

evaluados bajo los siguientes criterios: 

a) Proporción 

b) Medidas 

c) Acabados 

 

I.2 CERÁMICA BÁSICA; PRIMER NIVEL. 

 

Programa de Estudio Objetivos, Contenidos y Herramientas Básicas. 

 

 

 

Que al finalizar el curso los participantes estén en capacidad de: 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las técnicas básicas de la cerámica en piezas artísticas - utilitarias. 

Aplicar diseños básicos personales en piezas de cerámicas. 

Manejar las técnicas básicas de modelo. 

¿QUE SE PRETENDE LOGRAR CON EL CURSO? 

Aplicar las técnicas básicas para la producción de objetos de 

cerámica para llegar a productos terminados 

¿A TRAVÉS DE QUE? 
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Aplicar las técnicas de prototipo como método de realizar las técnicas de 

moldeado y de reproducción en serie. 

Aplicar las técnicas de decoración. 

 

¿COMO  SE EVALUA  A LOS PARTICIPANTES? 

 

Cada cursante realiza trabajos en las diferentes unidades, los cuales son 

evaluados bajo los siguientes criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

A este PROGRAMA lo hemos dividido en las siguientes unidades: 

 

 

 

UNIDAD 1: ELABORACIÓN DE PIEZAS CON APLICACIÓN DE T ÉCNICAS 

BÁSICAS: 

 

 

 

PROPORCIÓN 

MEDIDAS 

ACABADO 

¿Qué es lo que pretendemos en esta unidad? 

Que al finalizar la unidad los participantes estén 

en capacidad de aplicar las técnicas básicas de 

la cerámica en piezas artísticas utilitarias 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Introducción  a la 

cerámica 

2. Equipo básico 3. Preparación 

 4. Tipos de arcillas  

 CONTENIDOS  

5.  Amasado 6. Construcción de 

piezas 

7. Proceso de secado 

8. Etapa de Proyección  9. Métodos creativos 

 

¿Cuáles son los MATERIALES Y HERRAMIENTAS que se van a utilizar en 

esta Unidad? 

Arcilla, esteques. 

 

UNIDAD 2: DISEÑO BÁSICO: 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que pretende  esta unidad? 

Al final esta unidad los participantes estarán en 

capacidad de elaborar diseños personales en 

piezas de cerámica. 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

 1. Definiciones de forma, 

volumen, ritmo, color, 

textura 

 

 CONTENIDOS  

 2. Aplicación en una 

pieza los elementos del 

diseño 

 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

Lápices, hojas de papel, borrador 

 

UNIDAD 3: ELABORACIÓN DE PIEZAS CON APLICACIÓN DE N UEVAS 

TÉCNICAS: 

 

 

 

 

 

¿Qué se busca con esta unidad? 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de manejar las técnicas de 

planchas o lozas, tipos de juntas, consistencias 

de la arcilla. 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Diseño 2. Moldeado 3. Tratamiento de 

superficie (textura) 

4. Secado (Estado de 

cuero) 

5. Seguridad Industrial 6. Vaciado – Procesa 

(pieza única) 

 CONTENIDOS  

7. Moldeado – moldes 

(piezas en serie) 

8.(Acabados, decorado, 

esmalte, engobles)  

9. El horno la quema 

 

Materiales que se van a utilizar en esta unidad: 

Arcilla 

Equipos y Herramientas que se van a utilizar en esta unidad 

Horno de cerámica, esteques 

 

UNIDAD 4: MODELANDO: 

 

 

 

 

 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar esta unidad los participantes 

estarán en capacidad de aplicar las técnicas del 

modelado, en piezas pequeñas y grandes, con 

tratamiento de superficie y secado 



 

 

144

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Copia de un prototipo 

como método de 

observación 

 2. Proceso de 

elaboración 

 CONTENIDOS  

2. Estudio de diseño 

para una pieza 

decorativa 

 3. Elaboración de una 

pieza 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

Arcilla. 

Máquinas y Herramientas que se van a utilizar  en esta unidad: 

Horno de cerámica, esteques. 

 

UNIDAD 5: DECORANDO: 

 

 

 

 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar esta unidad los participantes 

estarán en capacidad de aplicar la técnica de la 

decoración sobre arcilla. 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. La Decoración  2. Decoración  sobre 

arcilla húmeda 

 CONTENIDOS  

 3. Decoración sobre 

arcilla dura: 

^ Mishima 

^ Satinado 

^ Engobe 

^  Esgrafiado 

 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

Pinturas. 

Máquinas y Herramientas que se van a utilizar  en esta unidad: 

Horno de cerámica, esteques. 

 

UNIDAD 6: ELABORACIÓN DE MOLDES DE UNA PIEZA: 

 

 

 
¿Qué es lo que pretendemos en esta unidad? 



 

 

146

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Confecciones de 

moldes 

2. Herramientas y 

materiales 

3. Elaboración de una 

pieza original 

 CONTENIDOS  

4. Molde de una pieza  5. Colado en barbotina 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

 

Yeso (Sulfato de Cal que hidratado, molido, amasado y calcinado se endurece 

rápidamente), barbotina (Arcilla líquida compuesta de seldespato, calcio, caolín 

y arcilla) 

 

Herramientas que se van a utilizar  en esta unidad: 

Lavacara, cernidor, esponja, estilete 

 

UNIDAD 7: ELABORACIÓN DE MOLDES DE DOS PIEZAS: 

 

Que al finalizar la unidad los participantes 

estarán en capacidad de reproducir objetos en 

serie, utilizando la técnica del molde de una 

pieza. 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Elaboración de una 

pieza original 

 2. Elaboración de dos 

piezas 

 CONTENIDOS  

 3. Colado de barbotina  

 

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar esta unidad los participantes 

estarán en capacidad de aplicar las técnicas de 

la reproducción en serie con moldes de dos 

piezas. 
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Yeso (Sulfato de Cal que hidratado, molido, amasado y calcinado se endurece 

rápidamente), barbotina (Arcilla líquida compuesta de seldespato, calcio, caolín 

y arcilla) 

 

Herramientas que se van a utilizar  en esta unidad: 

Jarra, lavacara, esponjas, estiletes, cernidor. 

 

UNIDAD 8: ELABORACIÓN DE MOLDES DE VARIAS PIEZAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Elaboración de una 

pieza original 

 2. Molde de varias 

piezas 

¿Qué se busca con esta unidad? 

Al terminar esta unidad los participantes 

estarán en capacidad de aplicar las técnicas de 

la reproducción en serie con moldes de varias 

piezas. 
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 CONTENIDOS  

 3. Colado de barbotina  

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

Yeso (Sulfato de Cal que hidratado, molido, amasado y calcinado se endurece 

rápidamente), barbotina (Arcilla líquida compuesta de seldespato, calcio, caolín 

y arcilla) 

 

Herramientas que se van a utilizar  en esta unidad: 

Jarra, lavacara, esponjas, estiletes, cernidor. 

 

 

UNIDAD 9: DECORACIÓN BAJO Y SOBRE CUBIERTA Y ESMALT ADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de aplicar las técnicas de 

decoración bajo y sobre cubierta y esmaltado 

en las piezas terminadas. 
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1. Decoración bajo 

cubierta 

 2. Decoración sobre 

cubierta 

 CONTENIDOS  

 3. Esmaltado  

 

Materiales que se utilizarán en esta unidad: 

Pinturas, esmaltes 

 

Equipos y Herramientas que se van a utilizar  en esta unidad: 

Horno, pinceles. 

 

I.3        JOYERÍA BÁSICA; PRIMER NIVEL. 

 

Programa de Estudio Objetivos, Contenidos y Herramientas Básicas. 

 

 

 

 

 

Que al finalizar el curso los participantes estén en capacidad de: 

 

 

 

 

¿QUE SE PRETENDE LOGRAR CON EL CURSO? 

Aplicar las técnicas básicas de casting para producir joyas, en 

plata u oro y las técnicas específicas de acabados para 

productos terminados. 
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Diseñar e ilustrar joyas. 

Aplicar las técnicas en la elaboración de joyas 

 

 

 

 

 

¿COMO SE  EVALUA  A LOS PARTICIPANTES? 

 

Cada cursante realiza trabajos en las diferentes unidades, al culminar el 

curso, presenta trabajos realizados y participa en exposiciones, ferias y casas 

abiertas. 

 

Este programa lo hemos dividido en cuatro unidades: 

 

UNIDAD 1: DISEÑO E ILUSTRACIÓN DE JOYAS: 

 

 

 

 

¿A TRAVES DE QUE? 

¿Qué es lo que pretendemos en esta unidad? 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de diseñar e ilustrar joyas que 

serán confeccionadas en el taller 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Diseño e ilustración, 

conceptos, recursos 

recreativos, preparación 

de un libro de bocetos 

2. Ilustración a lápiz de 

los primeros bocetos: luz 

y sombra 

3. Ilustración a lápiz de 

volúmenes, mecanismos 

y piedras 

4. Collage como recurso 

creativo, ilustración a 

lápiz de colores 

5. Ilustración a lápiz de 

piedras de colores y 

facetadas 

6. Diseño de una joya 

con piedras a lápiz de 

color 

7. Acuarelas, ilustración 

de oro  y plata 

8. Ilustración de piedras 

semipreciosas y 

faceteadas 

9. Especialización de un 

collar con piedras 

ilustradas en acuarela 

 CONTENIDOS  
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10. Manejo de témpera, 

ilustración de oro y plata 

11. Diseño de un broche 

e ilustración a témpera 

12. Trabajo final, 

ilustración libre 

Materiales, maquinarias y herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

 

Regla milimetrada y escuadra, una planilla de círculos, una planilla de 

óvalos, un portaminas de 2mm, 4mm de grosor, un borrador, un sacapuntas, un 

pincel de  martha 0, lápices de colores, acuarelas, un tubo de témpera 

permanente, papel vegetal de diferente gramaje, papel de ilustración, folios y 

un cuaderno de dibujo, un borrador para sombrear. 

 

UNIDAD 2: ELABORACIÓN INICIAL DE JOYAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Calado 2. Fundición 3. Laminado 

 CONTENIDOS  

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de producir anillos y aretes 

utilizando las técnicas del calado y soldado. 
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4. Hilado  5. Pulido 

Materiales que se utilizaran en esta unidad: 

Plata u oro, piedras preciosas. 

Equipos y herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

Caladora, cierras, brocas, hilera y entenalla, laminadora, soplete, pulidora, 

además se utilizará un recipiente receptor de residuos de plata 

 

UNIDAD 3: ELABORACIÓN DE JOYAS CON ENGASTES DE PIED RAS 

SEMIPRECIOSAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Preparación de 

suelda 

 2. Técnica de suelda 

 CONTENIDOS  

3. Piezas construidas  4. Mecanismos 

 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de elaborar collares, cadenas, 

broches y colgantes utilizando las técnicas del 

engaste de piedras preciosas. 
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Materiales que se utilizaran en esta unidad: 

Plata u oro, piedras preciosas. 

Equipos y herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

Caladora, cierras, brocas, laminadora, soplete, pulidora, además se utilizará un 

recipiente receptor de residuos de plata 

 

UNIDAD 4: ELABORACIÓN DE JOYAS CON ENGASTES Y PIEDR AS 

FACETADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Engastes de piedras 

en cabución 

 2. Engastes de piedras 

facetadas 

 CONTENIDOS  

 3. Alternativas  

 

Materiales que se utilizaran en esta unidad: 

¿Qué se pretende con esta unidad? 

Al terminar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de elaborar joyas utilizando las 

técnicas del engaste y empleo de piedras 

facetadas. 
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Piedras semipreciosas, piedras facetadas 

Equipos y herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

Caladora, cierras, brocas, laminadora, soplete, pulidora, hilera y entenalla. 

 

 

I.4 PRODUCTOS EN VIDRIOS. 

 

Programa de Estudio Objetivos, Contenidos y Herramientas Básicas. 

 

 

 

Que al finalizar el curso los participantes estén en capacidad de: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las técnicas de pintura. 

Aplicar las técnicas del corte y manipulación del vidrio 

Aplicar las técnicas de Samdblaster. 

Aplicar las técnicas de Tifanny. 

 

¿QUE SE PRETENDE LOGRAR CON EL CURSO? 

Aplicar las técnicas básicas de vitral alternativo, corte, tallado 

de vidrio y del vitral tiffanny. 

 

¿A TRAVÉS DE QUE? 
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¿COMO  SE EVALUA  A LOS PARTICIPANTES? 

 

Cada cursante realiza trabajos en las diferentes unidades, al culminar el 

curso, presenta trabajos realizados y participa en exposiciones, ferias y casas 

abiertas. 

 

Este programa lo hemos dividido en cuatro unidades: 

 

UNIDAD 1: VITRAL ALTERNATIVO CON PINTURA AL FRÍO, I MPORTADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se pretende lograr con esta unidad? 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de aplicar las técnicas del vitral 

alternativo en artículos decorativos, tales como 

candelabros, lámparas, divisiones de 

ambientes, etc. 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Manipulación del 

vidrio 

 2. Empastado 

 CONTENIDOS  

3. Pintura básica 4. Sombras 5. unión del vidrio con 

silicón 

 

Materiales que se utilizaran en esta unidad: 

 

Pinturas de varios colores, vitral de plomo de varios colores, silicón gris para 

vitral, trapos, alcohol, tiñer, cotonetes, pinceles (02, 04, 08), vidrios claros, 

varios tamaños, frascos y botellas, cristal gel, patrones y plantillas para diseño, 

silicón transparente, base de madera, algodón, marcador permanente, lápiz 

HB2. 

Equipos y herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

Pistola para silicona, estilete, guantes, mascarilla. 

 

UNIDAD 2: VITRAL ALTERNATIVO CON PREPARACIÓN DE PIN TURAS AL 

FRÍO: 

 

¿Qué se pretende lograr con esta unidad? 
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¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Preparación de pasta  2. Aplicación de pasta 

 CONTENIDOS  

3. Correcciones  4. Gama de colores 

5. Aplicación de silicón 6.Preparación de pintura 7. Aplicación de pintura 

 

 

Materiales que se utilizaran en esta unidad:  

 

Carbonato de calcio, tiñer acrílico, colorantes a la grasa rojo, azul y 

amarrillo, laca acrílica transparente, base para laca acrílica magnenta, azul, 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de aplicar pintura en distintos 

artículos tales como: candelabros, lámparas, 

divisiones de ambientes, etc. 
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blanca y negra, vidrios, alcohol, juego de patrones para diseño, baldosa 25 X 

25 cm. pliego de papel celofán. 

 

Herramientas que se van a utilizar en esta unidad: 

Espátula, llave, mascarillas desechables, guantes de plástico, lentes de 

seguridad, goteros de vidrio. 

 

UNIDAD 3: TÉCNICA DE SAMDBLASTER (CHORRO DE ARENA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Conocimiento para 

trabajar de samdblasting 

sobre el vidrio 

2. Corte de vidrio para 

los distintos productos 

3. Pegado de vinyl sobre 

vidrio 

 CONTENIDOS  

4. Diseño sobre el vinyl 5. Utilización de vinyl 6.Utilización de estilete y 

¿Qué se pretende lograr en esta unidad? 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de aplicar las técnicas del corte 

del vidrio y del samdblasting en varios objetivos 

para la decoración de distintos ambientes. 
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transparente y blanco afilado del mismo para 

el corte sobre el vinyl 

7. Diseño y corte del 

vinyl 

8. Esmerilado a mano 

con polvo de esmeril 

9. Conocimiento de la 

cabina del samdblasting 

10. Conocimiento del 

equipo 

11. Grabado y tallado 

del vidrio con el equipo 

de samdblasting 

12. Niveles y 

profundidades sobre el 

vidrio para definir diseño 

 

 

 

Materiales que se van a utilizar: 

 

Vidrios flotados claros de 0.30 X 0.30 en 3 mm. Vidrio flotado claro de 

0.40 X 0.40 de 10 mm. Vidrio flotado claro de 0.60 X 0.60 de 6 mm. Franela, 

lápiz de vidrio, másquin de   2 cm. de ancho, lija de agua de 360, vinyl blanco y 

transparente, diesel, hoja de papel carbón, polvo de esmeril de 60, (oxido de 

cobre, aluminio o carborundo), cartulina duplex, marcador permanente, 

algodón, alcohol, lápiz BH2, pliego de papel bond 75 gr. 

 

Herramientas: 

 

Cortador de vidrio de tanque, flexómetro, playo de corte y rotura, tijera 

mascarillas desechables, guantes de plástico, lentes de seguridad, regla de 

aluminio de 60 cm. mandil, juego de estiletes, patrón de diseño a escoger. 
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UNIDAD 4: TÉCNICA DE TIFFANNY (COPPER FOIL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se aprenderá en esta unidad? 

 

1. Historia del vidrio, su 

fabricación, y el 

conocimiento del color 

 2. Tipos de vidrio, según 

la casa comercial o 

fabricante 

 CONTENIDOS  

3. Conocimiento y 

prácticas de utilización 

de las distintas 

herramientas y 

maquinarias para el 

corte de vidrio 

4. Elaboración de 

patrones o plantillas de 

acuerdo al producto 

escogido 

5. Utilización de moldes 

para formar lámparas y 

vitrales tiffanny 

¿Qué se pretende lograr en esta unidad? 

Al finalizar la unidad los participantes estarán 

en capacidad de aplicar la técnica tiffanny en 

varios artículos decorativos y en vitrales planos 

y lámparas. 
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6. Corte de vidrio tipo 

tiffanny 

7. Utilización de 

pulidoras para vidrio 

8. Utilización de cinta 

autoadhesiva de cobre 

9. Montaje de piezas 

cortadas y encintadas 

10. Aplicación de 

soldadura para 

ensamble de piezas 

11. Aplicación de pátina 

en la soldadura y 

acabados de los 

productos 

 

Materiales que se van a utilizar: 

 

Vidrios tipo tiffanny (o alternativos), patrones o plantillas a escoger, flux para 

soldadura, cinta cobre 7 / 32 o 1 / 4, soldadura 60 / 40 para unión de piezas, 

soldadura 50 / 50 para refuerzo, pátina negra, cobre o verde para envejecidos o 

acabados, fabricación de molde para ensamble de objetos, mascarillas 

desechables, guantes de plásticos, lentes de seguridad, algodón, másquin, 

marcador permanente, lápiz de cera cartulina duplex, lápiz HB2, mandil, juego 

de estiletes, pliego de papel pergamino, tapas.  

 

Herramientas: 

 

Cortador de vidrios de auto lubricación, secos y común, flexómetro, 

escuadra de de 60 cm. tijeras para patrones, encintador y asentador de cinta, 

tijeras comunes, pinza pico para rotura, pinza de montura para quiebre, 

máquinas pulidoras, encintador cinta de cobre, asentador para cinta cobre. 
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