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Acerca de Asuntos del Sur
Somos una organización que diseña e implementa innovaciones 
políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y par-
ticipativas. Lo hacemos a través de tres tipos de estrategias:

- Conocer: generamos conocimiento y desarrollamos herramientas 
para fortalecer procesos y acciones de innovación política.

- Compartir: brindamos capacitación especializada a actores so-
ciales y políticos que buscan fortalecer las democracias

- Construir: desarrollamos y fortalecemos comunidades de conoci-
miento y práctica en territorio. 

El Proyecto SISA
El Proyecto SISA parte de la convicción de trabajar sobre la cons-
trucción de democracias paritarias, inclusivas y más participativas 
para lo cual resulta indispensable generar las condiciones necesa-
rias para una efectiva participación amplia e equitativa de todos los 
sectores de la sociedad.

Mediante este proyecto nos proponemos abordar, por un lado, cómo 
las violencias que padecen a diario las mujeres jóvenes obstaculizan 
su participación política (en ámbitos formales e informales), mien-
tras que, por el otro, intentaremos identificar en qué modo sus acti-
vismos puede concebirse como una herramienta emancipatoria que 
les permita combatir y superar dichas situaciones de violencias.

Partiendo de este doble objetivo, nos planteamos la búsqueda de 
aportes desde las propias mujeres jóvenes, con miras al fortaleci-
miento de sus capacidades y saberes para promover la participación 
política en contextos de violencias de género cotidianas en cuatro 
países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.

Durante la primera fase del proyecto SISA, se llevó adelante un tra-
bajo de investigación de campo/recolección de información en los 
cuatro países seleccionados, de manera progresiva, combinando 
entrevistas en profundidad y grupo focal, visitas in loco, talleres de 
incidencia y trabajo conjunto con enlaces en el territorio que son 
parte de las mismas organizaciones.

La serie de cursos “Mujeres Activando” forma parte de la segunda etapa 
de SISA, en la cual también se incluye la elaboración de un repositorio de 
herramientas a partir de la recolección y sistematización de las prácticas, 
conocimientos y saberes de las mujeres del Sur sujetas de este estudio.

Serie de cursos “SISA - Mujeres Activando”
Los cursos que forman parte de “SISA Mujeres Activando” apun-
tan a brindar herramientas -y enriquecer las ya existentes- para 
los activismos de la diversidad de mujeres, articulando y fortale-
ciendo los mecanismos de trabajo e identidad entre las distintas 
colectivas. Mediante el seguimiento de estos cursos se espera 
contribuir al incremento de la capacidad de incidencia política de 
las mujeres en sus respectivos territorios.

Diseñado para la diversidad de mujeres activistas de América Latina, 
y con especial foco en las mujeres jóvenes, esta serie de seis cursos 
está pensada para que resulten “accesibles” para mujeres con dis-
tinto grado de formación, sin ir por ello en desmedro de la rigurosidad 
con la que necesariamente deben encararse estas temáticas.

La serie de cursos está estructurada en seis instancias de forma-
ción, que tienen un sentido en sí mismas. Cada persona que se 
inscriba al curso podrá seguir la cantidad de cursos que considere 
oportuno, según su tiempo e interés. Para facilitar esto, cada uno 
de ellos será de una duración no superior a las dos semanas (ex-
cepto el primero que tiene una duración de tres semanas), pudien-
do acceder a un certificado al finalizar cada uno de ellos.

Estos cursos incluirán dos modalidades: en línea y presencial. En 
lo que hace a la primera de éstas, las participantes podrán acceder 
a videos explicativos de cada uno de los cursos, así como vídeos 
de activistas y académicas de la región, lecturas introductorias, 
foros de discusión y bibliografía para profundizar el conocimiento. 
Todo el contenido estará alojado en el sitio web de nuestra Acade-
mia de Innovación Política. En lo que hace a la formación presen-
cial, durante el dictado de los cursos estará abierta la posibilidad 
de generar encuentros para profundizar el debate, así como tam-
bién se organizarán talleres de síntesis en la segunda mitad del 
año -que se realizarán en los cuatro países que forman parte del 
proyecto SISA. Adicionalmente, se podrán descargar e imprimir 
los cuadernillos correspondientes a cada curso.

Este programa de formación apunta a formar alrededor de 200 
mujeres de América Latina -el 50% de las cuales serán jóvenes de 
entre 18 y 29 años- y que deberán respetar cierta distribución en 
términos geográficos, así como también de representatividad de 
la diversidad de mujeres.
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Antes de empezar nuestro recorrido

En este Cuadernillo nos centraremos en aquellos elementos a los 
que debemos prestar atención para mantener fuertes nuestras or-
ganizaciones. El objetivo es dar herramientas para lograr el ma-
yor impacto con los recursos disponibles, en una modalidad teó-
rico-práctica. Lo haremos a través de cinco ejes: los elementos 
fundamentales de la cultura organizacional; la estructura organi-
zacional y división del trabajo; la comunicación; la sustentabilidad 
financiera y; la gestión de proyectos. 

 

Itzel Junto con compañeras y compañeros de la universidad ha for-

mado un grupo, para debatir y analizar la situación de los y las jóvenes 

indígenas dentro de las universidades. Sus intervenciones son aún inci-

pientes, no están seguras/os de querer formalizar mucho ese grupo, pero 

la entusiasman las actividades de visibilización de sus derechos.

 Jess Participa activamente de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, 

Legal y Gratuito. A su vez, hace poco formó -junto a algunas compañeras- 

una colectiva de actrices de su ciudad, y están realizando obras de teatro 

anti-patriarcal en las plazas del sur del conurbano bonaerense.

Daniela Se siente contenida y segura en la organización 

de la cual forma parte, ya que reconoce la importancia del 

trabajo entre pares. Como en todas las organizaciones, lo 

más difícil que enfrentan es la falta de recursos económicos 

que sostengan sus actividades, pero esto no la detiene, y le 

pone un gran entusiasmo (y sacrificio) a su voluntariado.  

Sally Entre el trabajo remunerado y las tareas de cuidado 

de su hija (que lleva adelante sola), poco es el tiempo que le 

queda a disposición para el activismo. Sin embargo, decidió 

entrar en la red internacional de mujeres afrodecendientes 

en el ámbito que se siente más cómoda (y que cree que 

puede aportar más): la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos de las adolescentes.
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Elementos fundamentales de la cultura organizacional

Como definición inicial, tomaremos a una organización social como 
aquel grupo de personas con intereses y objetivos en común que 
se juntan para trabajar a favor de cierta temática/problemática/
cuestión social. Esto significa que el concepto abarca tanto a las 
organizaciones que están constituidas legalmente como a las que 
funcionan de manera informal pero que cuentan con una “cultura 
organizacional”.

Esa cultura se traduce en las formas de ser, hacer y pensar de las 
personas que forman parte del equipo, especialmente de quienes lo 
iniciaron o lo lideran. Puede expresarse en una serie de elementos 
que orientan la conducta de los y las integrantes de la organización 
día a día y que le dan sentido a sus acciones. A continuación, va-
mos a definir los principales: la misión, la visión, los valores y los 
objetivos. Sin embargo, la estructura organizacional, la estrategia 
comunicacional y de sustentabilidad financiera -que se verán en 
las siguientes secciones-, también forman parte de esta cultura en 
modo indirecto, ya que componen fundamentalmente el “hacer” de 
la organización.

Podemos considerar que una organización social tiene una cultura 
fuerte cuando los valores y normas establecidos se aceptan y se 
tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo. 
Si, además, nos referimos a una cultura orientada a la obtención de 
resultados, como suele suceder con las organizaciones sociales, 
la optimización de recursos y la estructura también son valorados 
para la fortaleza del equipo.

Fortalecimiento institucional
Funciones de la cultura organizacional1:
•  Transmite un sentido de identidad y compromiso a los y las inte-
grantes de la organización.
•  Facilita la toma de decisiones.
•  Fomenta la formación de líderes y lideresas.
•  Crea cohesión en los grupos de trabajo.
•  Promueve la creatividad y la innovación.
•  Permite la interiorización de los objetivos generales y la contribu-
ción que cada quien hace a la organización.
•  Ofrece a clientes, proveedores, donantes y diferentes partes intere-
sadas (stakeholders) un mensaje claro.
•  Estabiliza la estructura organizacional.

- Misión
La misión es el enunciado breve, 
conciso, y fácilmente comprensible 
que expresa el propósito específico 
de la organización. Debe ser amplia, 
definir para qué trabaja ese grupo 
humano y estimular el compromiso 
interno. Es la contribución que hace 
la organización a la comunidad.

Cuando se logra consenso sobre 
ese enunciado, quienes integran la 
organización lo tendrán presente 
a la hora de tomar decisiones, se 
sentirán parte del grupo y trabajarán 
para lograr los objetivos propuestos.

De no contar con una misión explícita y acordada como grupo, 
cada integrante de la organización podría tomar decisiones con 
direcciones opuestas, en base a sus propias ideas, dificultando 
la obtención de resultados con algún sentido. Es por ello que la 
misión es el elemento esencial de la formulación de la estrategia 
general de la organización, es la que permite formular objetivos y 
metas alineados a un curso de acción. Todo ejercicio de planifi-
cación estratégica debería comenzar con la deliberación colectiva 
para definir entre todos y todas cuál es la misión organizacional.

1 - https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresarios/cultura-organizacio-
nal-guia-pasos-ejemplos/

Misión institucional FEIM
Es una organización no 
gubernamental (ONG) 
argentina de mujeres y 
jóvenes, que trabaja desde 
1989 para mejorar la condi-
ción social, política, laboral, 
educacional, económica y 
de salud de mujeres y niñas, 
defendiendo sus derechos y 
promoviendo mejores con-
diciones de vida y la paridad 
entre mujeres y hombres.
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Esta definición de la misión, en caso que aún no tengan una defini-
da, puede hacerse a partir del análisis del entorno y del equipo con 
la elaboración de un FODA2: fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas. A partir de la observación de las problemáticas del entor-
no y de las capacidades del equipo, se podrá planificar la estrategia 
de acción sobre algún problema concreto.

Otro punto importante es que la misión es la carta 
de presentación de la organización, es lo prime-
ro que debería poder comunicar cada integran-
te de la misma a cualquier persona externa. Te-
nerla bien definida permite generar legitimidad 
y mostrar coherencia institucional. Asimismo, 

ayuda a generar alianzas que vean puntos 
en común entre nuestra misión y la suya 

o sus valores.

Definir la misión es tan importante 
como comunicarla. Si los demás no sa-

ben qué hace la organización y por qué lo 
hace, es poco probable que voluntarios/as, 
donantes y colaboradores/as se acerquen a 
contribuir con la tarea.

Resumiendo los beneficios de tener bien 
definida la misión organizacional:
• Mejora el compromiso y rendimiento de 
los y las integrantes del equipo.
• Ayuda a alcanzar las metas.
• Permite comunicar los objetivos de for-
ma simplificada.
• Nos acerca a posibles aliados y aliadas.
• Genera legitimidad.

-Visión

La visión, en pocas palabras, es la proyección a futuro de la mi-
sión organizacional. Es lo que se espera lograr en el largo plazo 
y, por lo tanto, debe pensarse en forma paralela a la misión y con 
objetivos alineados a la misma.
1 - El análisis FODA es una herramienta para analizar las distintas características inter-
nas de una organización a través de una matriz de doble entrada.

-Valores

Los valores reflejan y refuerzan la cultura deseada de la organi-
zación. Son aquellos principios guías y comportamientos que dan 
cuerpo a cómo se espera que la organización y su gente operen. 
Apoyan y guían la toma de decisión de cada integrante del equipo, 
ayudando a la organización a alcanzar su misión y su visión de 
manera adecuada.

-Objetivos

Por último, para operativizar la misión y transformarla en cuestio-
nes medibles y alcanzables, es que se redactan los objetivos. Los 
mismos son la herramienta de gestión que ayuda a cumplir la razón 
de ser de la organización. Los principios que guían su redacción se 
enmarcan en el esquema de objetivos S-M-A-R-T (inteligente) por 
sus siglas en inglés:

•  Specific (específico): lo que se quiere está claramente expuesto.

•  Measurable (medible): los resultados son cuantificables 
mediante indicadores definidos.

• Attainable (alcanzable): son realistas. 

• Relevant (relevante): tienen un impacto en las comuni-
dades deseadas 

•  Timely (a tiempo/limitado en el tiempo): un claro marco de 
tiempo es definido

Por ejemplo:

Erradicar toda forma de 
violencia, abuso y 
discriminación hacia las 
mujeres adolescentes, 
niñas y niños, desde una 
perspectiva integral por 
los derechos humanos.

La construcción de un 
mundo basado en la 
igualdad de derechos, 
oportunidades y trato 
para todas las personas.

Desarrollar asistencia, prevención, 
investigaciones, estudios, programas, 
proyectos, cursos de capacitación y 
propuestas de incidencia en políticas 
públicas y otras actividades que 
tiendan a garantizar la igualdad de 
derechos, oportunidades y trato para 
las personas, y la erradicación de 
toda forma de violencia sexista.

Misión

Asociación Civil Casa del Encuentro

Visión Objetivo
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Ejercicio 
1. ¿Su organización tiene una misión escrita o conocida por el 
grupo? Escriba la que considera que es su misión.
2. Completa la siguiente encuesta e invita a otras personas de 
la organización a responder, para comparar opiniones.

¿Qué sugerencias harías? ¿Consideras que hay algo que debería 
incluirse o quitarse de la misión actual?

3. En caso de no contar con una misión definida:
a.  Analice su entorno e intente responder las si-
guientes preguntas: ¿Cuál es la problemática sobre 
la que quiero trabajar o me encuentro trabajando? 
¿Qué hace que mi organización sea diferente a 
otras que están trabajando temáticas parecidas? 

Las declaraciones de visión, misión y objetivos tienen el poder de 
mantener unida a tu organización, y de este modo, presentar una 
imagen consistente hacia el afuera. Esto mantiene a tu organización 
en el camino de lo que quiere alcanzar, y provee un criterio para medir 
su desempeño presente contra sus planes futuros (Venture forFun-
dRaising, 2010). Planes que incluyen tanto el diseño de la estruc-
tura organizacional, como las estrategias de comunicación y de 
recaudación de fondos (financiamiento).

Estructura organizacional y división del trabajo

Como ya mencionamos, el modo en que se organizan las tareas y 
cómo se llevan adelante, también forma parte de la cultura. Para 
esta sección, tendremos en cuenta tres aspectos: la división del 
trabajo; los procesos de toma de decisión; y las relaciones labo-
rales. De ser planificados en forma estratégica, deberían alinearse 
a los valores y objetivos organizacionales.

-División del trabajo

A continuación presentaremos algunas formas habituales de divi-
sión del trabajo y la coordinación simultánea del mismo (Mintzberg, 
Mintzberg y la Organización, 1991):

•  Especialización de las tareas. 

 Este parámetro puede ser dividido en dos dimensiones: la espe-
cialización vertical y la horizontal. La primera refiere al control 
que ha de ejercer el/la trabajador/a sobre sus tareas, mientras la 
segunda alude a la cantidad de tareas que realiza. Por ejemplo, 
puede tomarse la decisión de conformar un equipo de personas 
muy especializadas en la dimensión horizontal y baja especiali-
zación vertical (realizan pocas tareas, con un conocimiento es-
pecífico sobre las mismas); o a la inversa, conformar un equipo 
de personas poco especializadas en la dimensión horizontal y 
muy especializadas en la vertical (realizan muchas tareas con 
poco conocimiento específico de cada una).

•  Formalización del comportamiento. 

Refiere a la estandarización de los procesos y establecimiento 
de reglas de trabajo. A medida que la organización crece, se hará 
cada vez más necesario contar con manuales o reglas escritas 
sobre cómo proceder en diferentes áreas: comunicación insti-
tucional, uso de fondos y contratación de personas, entre otras.

•  Capacitación y adoctrinamiento. 

Estas son dos formas de estandarizar los comportamientos. La 
capacitación se refiere al proceso por el cual se enseñan los cono-
cimientos y las destrezas relacionadas con el cargo, mientras que 
el adoctrinamiento es el proceso por el que se obtienen las normas 
organizacionales (Mintzberg, Diseño de organizaciones eficientes, 
1991). En caso de ser un equipo de profesionales, o incorporar siem-
pre personas con conocimientos previos, la capacitación sería me-
nos necesaria para lograr un buen desempeño; pero es importante 
tener una reunión introductoria sobre los elementos fundamentales 
de la cultura organizacional a modo de “adoctrinamiento”.

•  Agrupación por unidades. 

Este parámetro, asociado a la superestructura de la organiza-
ción, refiere a los criterios para agrupar trabajos en unidades por 
función realizada o mercado al que se sirve, bajo una supervi-
sión común, compartiendo recursos y adquiriendo medidas de 
comportamiento comunes. Esto puede organizarse en base a 
proyectos en curso u objetivos organizacionales.

¿La misión es clara y fácil de comprender?

En cierta
medida

¿La misión define para qué existe la organización?

¿La misión inspira tu compromiso con la organización?

¿La misión da dirección sobre lo que se considera 
correcto para tomar decisiones?

¿La misión debería debatirse?

NoSi
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•  Tamaño de la unidad. 

Cada unidad suele estar conformada por un/a coordinador/a 
especializado en la temática, y cierta cantidad de asistentes de 
acuerdo a la dimensión del proyecto, que pueden ser pagados/
as o voluntarios/as.

•  Sistemas de planificación y control. 

La planificación de acciones alude a la especificación de los resul-
tados de las acciones concretas antes de ser realizadas; mientras 
que el control de desempeño apunta a los resultados esperados 
después de realizadas las acciones. Esta tarea pueden cumplirla 
quienes ejerzan el gobierno de la organización (más adelante ve-
remos ese concepto) o quienes coordinan las acciones.

•  Dispositivos de enlace.

Son aquellos mecanismos utilizados para fomentar la adap-
tación mutua entre y dentro de las unidades. La comunicación 
formal o informal, el ajuste mutuo o la supervisión directa des-
de quienes dirigen son algunas formas que pueden usarse para 
coordinar acciones y llegar a los resultados comunes esperados.

•  Descentralización del poder.

Refiere a la difusión del poder para la toma de decisiones. Esta es 
una decisión estratégica que ha de tomar la organización, espe-
cialmente a medida que vaya creciendo en cantidad de personas 
que participan. Las decisiones, ¿están concentradas en el gru-
po que gobierna o quienes hayan fundado la organización? ¿Se 
admitirá la participación de quienes coordinan proyectos o del 
resto del equipo en el proceso de toma de decisiones respecto 
a acciones que los/ las involucran? En este último caso, estaría-
mos hablando de una cierta descentralización del poder informal 
en forma horizontal (por fuera de la línea jerárquica) y selectiva 
(poder dispersado en diferentes lugares de la organización).

- Procesos de toma de decisión y liderazgo

Como se desprende de esta última forma de división del trabajo, 
una decisión que debe tomarse al interior de la organización, es 
cómo será el proceso de toma de decisiones. Un formato habitual 
es el de distinguir entre los roles de “gobierno” y los roles de “ges-
tión”. De forma simplificada, esta sería la distinción entre ambos:

Si bien por escasez de personal o exceso de tareas pueden su-
perponerse estos dos roles en una misma persona o grupo de 
personas, es importante que las tareas propias de “gobierno” no 
sean desatendidas por destinar más tiempo a la ejecución de ta-
reas operativas. La planificación estratégica es el mecanismo que 
ayuda a esclarecer la misión y los objetivos de la organización y 
a priorizar las acciones necesarias para su consecución. (León 
2001) Al alejarse de la gestión diaria, y concentrarse en los obje-
tivos a largo plazo, este plan puede colaborar en el alcance de la 
estabilidad financiera. En otras palabras, las tareas de planifica-
ción estratégica son tanto o más relevantes que la realización de 
actividades en territorio, ya que son las que darán guía y sentido 
a dichas actividades, acercándonos al cumplimiento de la misión.

Entre las responsabilidades del “gobierno” podemos enumerar las 
siguientes:
•  Determinar o revisar la misión.
•  Establecer las principales políticas institucionales.
•  Asegurar la formulación del plan estratégico.
•  Aprobar y supervisar los principales programas y servicios.
•  Garantizar los recursos adecuados y asegurar la sostenibilidad 
económica.
•  Supervisar el desempeño financiero y proteger el patrimonio.
•  Fiscalizar el cumplimiento de requerimientos legales.
•  Seleccionar, apoyar y evaluar a las personas responsables de la 
gestión.
•  Promover la imagen pública de la entidad, servir de puente, y 
rendir cuentas del desempeño.
•  Fortalecer y evaluar el desempeño del grupo de gobierno.

Gobierno
Su función se vincula a la toma 
de decisiones fundamentales 
que permiten afectar recursos 
colectivos de la organización 
a los fines y objetivos fijados 
(Knoke, 1990).
Refiere a las políticas generales, 
amplias, fundamentales, en lugar 
de las decisiones operativas.

Gestión
Consiste en las decisiones 
y acciones vinculadas a la 
implementación de las políticas 
y estrategias centrales; a la 
ejecución de las actividades; y 
a la integración, coordinación y 
utilización de los recursos de la 
organización para el logro de los 
fines y objetivos propuestos.
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Dado que este rol suele ser realizado en forma voluntaria, más 
allá de las tareas operativas del día a día de la organización, su 
participación puede basarse en diferentes incentivos, tales como: 
la identificación con la misión organizacional, el interés en las ac-
tividades, o el deseo de esas personas de estar vinculadas con los 
y las integrantes del equipo.

En lo que a la dinámica propia del ejercicio de toma de decisio-
nes, es prudente armar un calendario de reuniones, con envío de 
agenda previo a las mismas y sistematización de informes a ser 
compartidos con anticipación para un mejor aprovechamiento del 
espacio de intercambio. En el caso de la Fundación Natali Dafne 
Flexer de Argentina, en estas reuniones se evalúa la dinámica de 
los procesos fundamentales de la entidad y se toman decisiones 
basadas en los tres principios que guían a la organización (foco 
en la misión, independencia en la toma de decisiones y transpa-
rencia en las acciones) (Berger, Jones, Browne y García 2005). En 
sus encuentros, las decisiones se toman a partir de planteos de 
tipo “qué pasaría si” y ejercicios de línea de tiempo para el segui-
miento de las mismas. Otro tipo de planteo podría ser “qué que-
remos ser y hacer”.

Para los casos de organizaciones de mayor cantidad de integran-
tes, al equipo de gobierno puede incorporarse el de un gobierno 
consultivo o asesor. Estas personas mejoran la calidad del go-
bierno al aportar nuevos contactos o relaciones con el exterior; 
experiencia o conocimientos en temáticas específicas; o simple-
mente ser personas reconocidas y aportar posicionamiento y re-
putación positiva para la organización. 

Asimismo, y retomando la estrategia de división del trabajo, al 
contar con más integrantes en roles de gobierno, se sugiere tra-
bajar en unidades internas que suelen denominarse Comités y 
Comisiones. A modo de ejemplo, el estatuto de la Federación Ar-
gentina de Fotografía, que agrupa a más de 25 clubes de fotogra-
fía de todo el país, establece la existencia de un Comité Central, 
así como una Comisión de Salones y Concursos, una Comisión de 
Prensa y Difusión, y un Comité Artístico.

Ejercicio 
1.  ¿Su organización tiene diferenciados los roles de gobierno 
y de gestión? ¿Puede identificar qué personas llevan adelante 
las tareas de gobierno o quiénes serían las que idealmente 
deberían hacerlo por su trayectoria o capacidades?
2.  Analiza el proceso de toma de decisiones en tu organiza-
ción y tilda los mecanismos de participación utilizados. En 
caso de no haber usado ninguno, imagina en qué circunstan-
cias podrían ser de utilidad en tu organización:

3. Evalúa el funcionamiento del gobierno (formal o informal/
tácito) de tu organización para identificar posibles cambios 
en las prácticas que puedan representar una mejor dinámica 
de trabajo, o tomar decisiones en forma más ágil:

Encuestas de opinión

Grupos focales

Reuniones regulares  
conactores críticos

Entrevistas a integrantes del  
equipo de diversos perfiles

Grupos o consejos consultivos

Tipo de decisión
¿Cuáles fueron los 

resultados de dichas 
experiencias?

Mecanismos de participación

Reuniones abiertas (audiencias  
públicas, foros comunitarios)

Consultas y referéndum

Foros de discusión por   
medios electrónicos

Nuevas tecnologías (televoto,  
tele encuestas)

Herramientas de Internet 
(formulario Google, listas de 
distribución, foros, alertas 
electrónicos, etc.)

Carteleras o pizarras

Buzones de ideas o sugerencias

Líneas telefónicas abiertas
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-Relaciones laborales

Por su parte, y como situación común en los roles de “gestión” 
de las organizaciones sociales, es habitual que no haya un pro-
ceso planificado de contratación, retención y desarrollo del per-
sonal. Asimismo, puede no haber una definición clara de roles y 

responsabilidades, lo que dificulta la revisión del desempeño y la 
implementación de aprendizajes y mejoras. A ello se adiciona la 
superposición de roles en una misma persona o que haya pues-
tos vacantes. Estos elementos pueden constituirse en fuente de 
conflicto entre los miembros de la organización.

La revisión del desempeño, tanto de personas del equipo de gobier-
no como de gestión, pagas o voluntarias, es una práctica que con-
tribuye a mejorar las relación de cada quien con la organización así 
como a potenciar el resultado de su trabajo y promover el proceso de 
aprendizaje y desarrollo en cada rol asumido. La metodología con-
siste en el análisis y evaluación de la gestión de cada rol, conducida 
por una persona del gobierno organizacional u otra persona asigna-
da para esta tarea, en base a parámetros acordados previamente. 

Solo en la medida en que exista un acuerdo claro sobre 
qué se quiere hacer, cómo se espera que se haga, cuáles 
son las responsabilidades y cuáles los objetivos del tra-
bajo, la evaluación puede realizarse en forma constructi-
va (Kievsky 2005).

Algunas estrategias posibles a implementar son:

•  Formalizar los acuerdos de trabajo con los y las integrantes del 
equipo operativo, definiendo expectativas, responsabilidades y 
resultados esperados de cada rol asumido. El contrato puede 
diseñarse a partir de una construcción colectiva entre quien ac-
tualmente ocupa el rol y las expectativas del “gobierno” para el 
mismo. Esto puede aportar claridad a la gestión, construir un 
sentido compartido de trabajo y brindar un marco de metas so-
bre los cuales focalizar la energía (Kievsky 2005).

•  Planificar encuentros de intercambio de intereses y seguimien-
to para promover los resultados esperados o buscar alternativas 
de solución a conflictos que se presenten. Se pueden entender 
las estrategias de negociación como una posibilidad creativa de 
resolver conflictos en acuerdos que cuiden e incrementen la ca-
lidad de las relaciones entre las partes (B. Blejmar 2005).

•  Implementar jornadas de capacitación y entrenamiento tanto 
para integrantes del gobierno como para el equipo de gestión. 
Ante los desafíos planteados, tanto por los cambios en el con-
texto social como al interior de las organizaciones, facilitar este 
tipo de espacios o incentivar a que los y las integrantes del equi-
po se capaciten en nuevas habilidades y conocimientos, favore-
ce la adaptación a nuevos escenarios.

11. ¿Funciona este seguimiento correctamente?

Prioridades de trabajo  del equipo de gobierno Indicar en otra página

1. ¿Ha elaborado el equipo de gobierno un 
documento que contenga los temas y 
desafíos estratégicos más significativos 
para la organización?

2.  ¿Es posible integrar dichos temas y 
desafíos al trabajo cotidiano del equipo 
de gobierno?

3.  ¿Ha elaborado el equipo de gobierno un 
plan de trabajo anual en función de los 
temas y desafíos estratégicos identificados?

A ¿Se puede mejorar?
¿Cómo?

B C

3.  ¿El equipo de gobierno ha acordado el 
formato de las reuniones plenarias 
(informes, discusión, decisión, 
intercambio,  resumen, cierre)?

8.  ¿Son reuniones ejecutivas en 
términos de la toma de decisiones, la 
definición de responsables,  plazos y 
seguimiento de las mismas?

6.  ¿Reciben los/las integrantes del 
equipo de gobierno información útil 
con anterioridad a las reuniones?

10. ¿Existe un seguimiento de los 
compromisos  asumidos posterior 
a las reuniones plenarias?

Organización del trabajo en las reuniones plenarias

1.  ¿El equipo de gobierno ha elaborado un 
calendario anual de reuniones?

2.  ¿Es posible cumplir con el trabajo 
planificado durante las reuniones plenarias?

4.  ¿La agenda de la reunión se envía por 
anticipado?

5.  ¿Las agendas se orientan hacia los 
temas estratégicos de la organización?

9.  ¿Se administra el tiempo de las reuniones 
en forma efectiva?

7.  ¿Existen reglas previamente  acordadas 
para la coordinación de las reuniones?

A=sí; B=no; C= no sé
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Estas prácticas pueden contribuir a generar un patrón cultural 
de mayor formalidad, pero manteniendo la apertura a la partici-
pación e intercambio de ideas. Para lograr una mayor efectividad 
tanto desde el punto de vista de la misión social como de la sus-
tentabilidad financiera, prácticas como la planificación partici-
pativa, evaluación y seguimiento de resultados, capacitación y 
construcción de confianza son aplicables en las organizaciones 
sociales y responden a valores que las mismas promueven.

-Gestión del voluntariado

El trabajo voluntario o “no remunerado”, merecería un capítulo 
completo al hablar de organizaciones sociales; [...] es un ele-
mento clave en la participación e implicación de la ciudadanía 
para mejorar la sociedad. Aporta valores, ideas, reflexiones, re-
cursos, y, en definitiva, es un generador de capital social (Ob-
servatorio del Tercer Sector 2009). Aquí nos centraremos en la 
importancia que tienen estas personas que donan su tiempo a la 
misión organizacional, ya sea en forma completa o cumpliendo 
tareas más allá de las que corresponden al sueldo o pago re-
cibido. ¿Qué motiva al voluntario/a 
a desempeñar esas tareas si 
no es para maximizar sus 
ingresos, y cómo gestio-
namos esa motivación para 
mantenerla activa?

Las motivaciones de las per-
sonas para realizar activi-
dades de voluntariado social 
pueden ser: principios de altruis-
mo y solidaridad; tiempo libre dis-
ponible; responsabilidad social; el 
deseo de ayudar a los demás o la 
necesidad de realización personal. 
Puede que las personas con estas mo-
tivaciones se acerquen a la organiza-
ción por iniciativa propia, pero a otras 
deberemos convocarlas y tener previsto 
un plan de gestión de voluntariado que maximi-
ce los beneficios de esta relación laboral. Resaltamos el hecho de 
que se trata de una relación laboral, ya que considerar al volunta-

riado como “mano de obra gratuita” puede convertirse en fuente 
de conflicto interno, dado que el voluntariado implica también ge-
nerar algún beneficio para la persona que está donando su tiempo 
a la organización (capacitación, experiencia laboral).

Estas serían las etapas del plan de gestión del voluntariado que, 
al igual que la gestión de proyectos, funciona como un ciclo (Ob-
servatorio del Tercer Sector 2009):

•  Preparación: se contextualiza el voluntariado en la organización 
y se estructura su gestión.

•  Definición: ¿Qué rol cumplirá en la organización? ¿Cuáles serán 
sus tareas específicas? ¿Qué perfiles son necesarios y cómo se 
hará la convocatoria y selección?

•  Incorporación: etapa en que la persona pasa a formar parte de la 
estructura de la entidad.

•  Desarrollo: se da una vez que la persona se incorpora activa-
mente.

•  Reconocimiento: acciones específicas destinadas a valorar la 
aportación del voluntariado y reconocer su labor.

•  Desvinculación: la organización debe implicarse cuando el vo-
luntario o voluntaria deja de colaborar activamente. Además, 
debe asegurarse de que, tras su salida de la entidad, esta perso-
na se sienta satisfecha del proceso vivido.

La organización podrá estar conformada -en mayor o menor 
medida- por voluntariado -incluso hay organizaciones íntegra-
mente de personas voluntarias-, y dar mayor o menor peso a 
cada una de las etapas del ciclo. La responsabilidad de cómo se 
conforma finalmente la estructura organizacional es del equipo 
de gobierno, y se recomienda asignar el rol de coordinación de 
voluntariado a un/a integrante del equipo para hacer el segui-
miento del ciclo presentado previamente.

Ejercicio

1. ¿Los/las integrantes del equipo tienen un contrato escri-
to que especifique sus responsabilidades y expectativas del 
trabajo que realizan en la organización? En caso negativo, 
piense en el rol que cumple en la organización e intente de-
finirlo en esta ficha, considerando que las competencias 
requeridas para el rol deberán ser acordes a los valores y 
cultura organizacional:
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Función o puesto:

Responsabilidad global:

Áreas clave de gestión (los componentes principales de la fun-
ción, áreas de acción)

1-

2-

3-

Objetivos específicos

1-

2-

3-

Competencias

1-

2-

Invite a otras personas del equipo a realizar esta actividad. Esto 
permitirá identificar las tareas que se están superponiendo, el tra-
bajo que cada persona está realizando y puede haber sido invisibi-
lizado, y la alineación de cada rol con los objetivos institucionales. 

2.  ¿La organización cuenta con un plan de revisión de des-
empeño? En caso de contar con uno, en este plan:

Estas preguntas nos permitirán evaluar con qué objetivo se rea-
liza la revisión de desempeño, y si el mismo responde a los valo-
res y cultura organizacional.

Comunicación estratégica
Como ya mencionamos, la planificación estratégica de la co-
municación cumple una función fundamental para fortalecer las 
organizaciones sociales: transmite la visión y valores organiza-
cionales a la sociedad de forma coherente y uniforme en todas 
las plataformas. Es así que lo expresa Herranza de Casa (2011): 

En un futuro próximo, aquellas organizaciones que 
se preocupen por gestionar su comunicación de ma-
nera global, estarán diferenciándose en el ámbito de 
las organizaciones sociales, creando un concepto de 
marca y reputación que les permite generar una con-
fianza social que tiene como resultado entre otros, 
una mayor legitimidad social entre la ciudadanía, y la 
capacidad de atraer una mayor número de recursos, 
voluntarios y colaboraciones. 

En este caso, no nos vamos a centrar en las estrategias de co-
municación para la incidencia política, ya que podrán profundi-
zar este tema en el Cuadernillo 6. Aquí nos vamos a referir a la 
comunicación interna y a la comunicación para la atracción de 
recursos (financieros o de voluntariado).

Una vez gestionados los procesos de trabajo, un siguiente paso 
a implementar sería el de establecer un programa de comunica-
ción. Los patrones culturales asociados a los sistemas de co-
municación en las organizaciones sociales adquieren relevancia 
en la medida en que tienen una influencia directa en la imagen 
de la institución en la sociedad e, internamente, en la medida 
en que influyen en la eficacia del proceso de compartir valores, 
atribuciones y responsabilidades del líder o lideresa con sus co-
laboradores (Social Enterprise Knowledge Network 2006).

En lo que refiere a la “audiencia externa” o posibles donantes, 
financiadores o voluntarios/as que se desea atraer a contribuir 
con la misión organizacional, el primer paso será identificar a 
quiénes se intentará atraer y para qué. Lo siguiente será definir 
el mensaje clave. Este mensaje debe ser la respuesta rápida a 
preguntas tales como por qué tu causa es urgente o relevante, 
por qué tu organización ofrece la mejor solución para esa pro-
blemática en particular y por qué tu audiencia objetivo debería 
responder a tu organización.

¿Se tienen definidos los procedimientos 
para la revisión de desempeño en base a 
competencias y/u objetivos?

En cierta
medida No No sabeSi

¿Se tienen definidos los instrumentos 
(encuestas, observación, fichas) para 
medir el desempeño?

¿La revisión del desempeño está orientada a 
mejorar la productividad de cada persona?

¿La revisión del desempeño está orientada 
a mejorar el vínculo de la persona con la 
organización y fomentar su permanencia?

¿La revisión del desempeño está orientada 
a mejorar el desarrollo organizacional? 

¿El proceso de revisión integra un plan de 
capacitación o mejora de condiciones para 
los/las trabajadores/as?
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Idealmente, el mensaje clave deberá ser (Venture forFundraising, 
2010):

•  Inspirador (llevar a la audiencia a actuar en favor de tu organi-
zación)

•  Memorable (permanecer en la mente de la audiencia) 

•  Positivo (dar esperanza) 

•  Atraer-Atención (ganarse el interés de la audiencia) 

•  Claro (fácilmente comprensible). Es recomendable no usar “jer-
ga” o conceptos limitados a audiencias reducidas, a menos que 
el objetivo sea generar un mayor compromiso de esa audiencia. 
Terminología como “micromachismo”, “sororidad”, “Me too” o 
“patriarcado” son términos fácilmente comprensibles en el ám-
bito de las organizaciones feministas, pero requerirán del desa-
rrollo conceptual o contextualización si son usados en mensajes 
para audiencias más amplias.

•  Tomado de la experiencia (la organización puede ilustrar su 
significado) 

Esta definición del mensaje clave, que parte de la definición ini-
cial de la misión organizacional, es también el paso inicial para 
la comunicación interna. Por regla común, cada integrante de la 
organización es “comunicador/a”, ya que transmite a su entorno 
un mensaje sobre qué es, qué hace y cómo trabaja la organi-
zación. Además, interactúan al interior de la organización ge-
nerando un clima interno que puede ser transparente, abierto y 
colaborativo; o deteriorarse y converger en conflictos, diálogos 
fríos o, incluso, violentos.

El trabajo de diagnóstico de conflictos internos de comunicación 
debe contemplar que los mismos sean propios del área, y no sean 
una derivación de temas estructurales. Tal como mencionamos 
previamente, es habitual la superposición de tareas o la falta de 
una definición clara de roles y responsabilidades, que también 
pueden derivar en conflictos internos pero a ser trabajados con 
estrategias propias de gestión de las relaciones laborales.

Limitaremos los conflictos comunicacionales a los que refieran a 
cómo y qué información se transmite internamente. El cómo re-
fiere tanto a los espacios como a los soportes de comunicación 
(reuniones formales o informales, informes, minutas). El “qué” es 
relevante en la planificación, ya que puede tomarse la decisión 
de que cierta información sea compartida sólo por integrantes 

del equipo de gobierno, o de la unidad de gestión específica, o 
de integrantes de un proyecto. Estas decisiones tienen que to-
marse contemplando que cierta información será necesaria para 
el buen desempeño de algunas tareas, y otra información será 
relevante para futuras tomas de decisión. Es decir, el plan no 
puede ser “desinformar” al equipo.

Sin embargo, es claro que el diseño de la estructura y del plan de 
comunicación son aspectos que se interrelacionan. 

Si no podemos definir el organigrama, tampoco será 
posible decidir qué información debe manejar cada 
área, y por lo tanto no podrán seleccionarse los cana-
les más adecuados para transmitirla. ¿Quiénes deben 
asistir a las reuniones de planificación? No podremos 
saberlo (Mora y Araujo, 2001).

Ejercicio

1. ¿Podrías identificar problemas de comunicación de tu or-
ganización y qué aspectos culturales favorecieron su apa-
rición? ¿Podrías diferenciarlos de problemas estructurales 
(de roles y responsabilidades? Compartan con el equipo el 
diagnóstico y propuestas de mejora.

2. Considere una campaña de comunicación externa que 
interpele a posibles voluntarios/as o donantes necesarios 
para la organización y diseñe un plan de comunicación para 
la misma contemplando los elementos fundamentales:

¿Cuál es el objetivo de la campaña? Recuerde plantearlo en for-
mato SMART 

Problema de 
comunicación 
identificado

Problema estructural 
detectado

Aspecto de la cultura 
organizacional que 

favorece su aparición
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¿A quién está dirigida la campaña? ¿Cuál es la audiencia objetivo?

¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?

¿Con qué recursos se cuenta para el desarrollo de la campaña y cuá-
les hacen falta? Definir una persona responsable del seguimiento.

Financiamiento/sustentabilidad financiera
Dejamos para el final una de las principales preocupaciones de 
las organizaciones sociales, pero que no se puede alcanzar sin los 
puntos anteriores: tener el dinero suficiente para alcanzar las me-
tas organizacionales, desarrollar los proyectos y sostener la es-
tructura. Patricia León inicia con esta frase su documento “Cuatro 
pilares para la estabilidad financiera”.

En teoría, esta estabilidad financiera nos permitirá cu-
brir nuestros costos administrativos y decidir las ac-
tividades prioritarias a realizar para el cumplimiento 
de nuestras misiones sin estar sujetos a interminables 
negociaciones con donantes que pueden o no estar 
de acuerdo con nuestra visión o con el porcentaje de 
nuestros costos (León 2001). 

Estos cuatro pilares consisten en:
•  Planificación financiera y estratégica.
•  Diversificación de fuentes de ingreso.
•  Buen sistema de administración y finanzas.
•  Generación de ingresos propios.
Una posible definición de la estabilidad financiera contempla que 
la misma es la capacidad de una institución que le permite obte-
ner ingresos (donaciones u otros) a fin de mantener los procesos 
productivos (proyectos) en una tasa constante o creciente para 
generar resultados (cumplimiento de misión, metas u objetivos). 
(León 2001). Sin embargo, como la misma autora nos plantea, 
esta enunciación no determina a qué resultado refiere en términos 
financieros. Una situación posible es que la institución obtenga 

tantos ingresos como egresos requiere la realización de los pro-
yectos. En tal caso, podría haber una falta de capacidad de res-
puesta a cambios en el entorno o una mayor dependencia con los 
donantes, especialmente si no se cuenta con recursos propios.
Por tal motivo, tomaremos de referencia una segunda aproxima-
ción al concepto de estabilidad financiera. De acuerdo a la misma, 
la estabilidad financiera de una organización social comprende 
tanto a su capacidad de obtener ingresos en respuesta a una de-
manda, a fin de mantener los procesos productivos en una tasa 
constante o creciente para generar resultados y obtener un exce-
dente.(León 2001). Tal excedente actúa como equivalente al tér-
mino empresarial de “ganancia” y sería el que da mayor capacidad 
de respuesta a la institución ante las incertidumbres del contexto 
y los retos del futuro para alcanzar la misión organizacional.
En términos simples, si todo el dinero que ingresa es invertido en 
los proyectos, no habrá sustentabilidad financiera a nivel institu-
cional. Lo ideal es lograr que una parte de los ingresos quede como 
“ganancia” o “superávit” para tener flexibilidad ante situaciones im-
previstas, cambios en el contexto o disminución de las donaciones.
Algunas aproximaciones a herramientas financieras y contables 
son de utilidad al momento de tomar decisiones sobre la obten-
ción y administración de los recursos necesarios para alcanzar la 
estabilidad financiera y la misión organizacional:

Ingresos específicos o restringidos
como su nombre lo indica, son 
las donaciones o ingresos que 
recibe la organización para 
invertirlos en un proyecto o pro-
grama acordado con el donante/
inversor. Permiten desarrollar 
actividades concretas a mayor 
escala que si se hicieran sin 
financiamiento; pero conllevan 
dificultades para enfrentar cos-
tos estructurales o indirectos.

Gastos directos
son aquellos que benefician 
a un programa específico y 
cuya asignación corresponde 
íntegramente a un determinado 
proyecto.

Ingresos generales o irrestrictos
son aquellos ingresos de “libre 
disponibilidad” que la organiza-
ción puede invertir libremente.
Los más habituales son los 
generados por auspicios de 
eventos, donaciones individuales 
o emprendimientos productivos 
propios de venta de productos 
o servicios, o la ya mencionada 
“ganancia” de gestiones previas.

Gastos indirectos
abarcan los costos de operación 
de la institución de funciones 
centrales y administrativas que, 
si bien benefician a los proyectos, 
no lo hacen de manera directa.
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Por regla general, al momento de planificar proyectos, será im-
portante identificar los gastos a realizar e incluir un porcentaje de 
gastos indirectos sobre el presupuesto total. Para proyectos de 
financiamiento internacional, el porcentaje aceptable se encuen-
tra entre el 10 y el 15% del total del presupuesto para el proyecto. 

Paralelo a esta planificación, han de considerarse los recursos dis-
ponibles en la organización y su capacidad para captar nuevos re-
cursos, a partir de un plan financiero que la acompañe. El mismo 
consta de la proyección de gastos y potencial de obtención de ingre-
sos de la organización, y tiene como objetivo medir si se dispondrán, 
en el mediano plazo, de los recursos financieros suficientes para al-
canzar los objetivos del plan estratégico. El ejercicio consistirá en 
proyectar las acciones que se espera realizar en un determinado 
período de tiempo y qué recursos serán necesarios para cumplirlas.

El objetivo final de esta planificación podría resumirse en el posi-
cionamiento del financiamiento de la organización en el cuadrante 
superior derecho (no restringido y a largo plazo) de esta tipología 
analítica (MANGO 2010):

Podría considerarse que la estrategia para alcanzar este objetivo y la 
sustentabilidad financiera consiste en lograr los siguientes pilares: 
diversificar las fuentes de ingreso, desarrollar un buen sistema de 
administración y finanzas, y generar ingresos propios. Una forma de 
protegerse de los donantes inconstantes, es diversificar fuentes de 
financiamiento (…) diseminando en consecuencia el riesgo en caso 
de que una de las fuentes se agote (Venture forFundraising 2010).

Sin embargo, y como hemos adelantado, esta sus-
tentabilidad también se basa en aspectos institu-
cionales que exceden la estrategia de recaudación 
de fondos financieros o de administración. Existen 
requisitos institucionales para alcanzar la meta, 

entre los que podemos enumerar: compromiso a 
largo plazo; liderazgo; inversión de tiempo y di-
nero; plan de negocios; buen equipo gerencial y, 

finalmente, trabajo en equipo.

Retomando los elementos ya analizados, 
así como ningún proyecto de envergadura 

se realiza de la noche a la mañana, de la 
misma manera se tarda tiempo en 
generar ingresos. (…) Si los líderes y 

directivos de la organización no están compro-
metidos con la meta de alcanzar la estabilidad 
financiera es casi imposible que se logre este 
objetivo. (...)Para lograr la estabilidad finan-
ciera debemos comprender que es un proceso 

constante y que debe ser incorporado como 
parte de los procesos gerenciales cotidia-
nos de nuestras instituciones (…) Alcan-
zar esta meta es una necesidad y obliga-
ción de las instituciones sin fines de lucro 

pues asegura el cumplimiento de nuestras 
respectivas misiones. (León 2001).

Ejercicio

1. Considere un periodo determinado (por ejemplo 6 meses o 
1 año) y considere cuál será el resultado económico del mis-
mo (superávit o déficit). En caso de no disponer de los datos, 
puede hacerlo a nivel del proyecto en el que contribuye o con 
números estimados/proyectados.

Puede usar este cuadro como guía, en el cual la “contribución 
marginal” es el superávit o déficit logrado luego de contabili-
zar todos los ingresos específicos y gastos directos de cada 
proyecto o área en el período elegido; y el superávit o déficit 
total es el resultado alcanzado al contabilizar también los in-
gresos generales y gastos indirectos de ese mismo período.

Corto Plazo Largo Plazo

No Restringidos

Tipología del Financiamiento

Restringidos

Fundraising  
en general

Financiamiento  
de Proyectos  
(Corta duraciòn)

Financiamiento   
Estable (core financing)

Es un recurso en que se puede confiar su 
recurrencia más la flexibilidad en su uso

Plazos mayores a 2 y 3 años 
Aliados con restricciones en su uso y 
otros(Ej: USAID, BID, etc.)

Donaciones pùblico en General 
Eventos

Duraciòn 1 año a un màximo de 2  
Financiamiento de Agencias nacionales o  
internacionales

Financiamiento   
de Programas
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2.  Clasifique las fuentes de ingreso de su organización (do-
nantes, financiadores, inversores) y calcule el porcentaje 
que representa cada quien sobre el total. ¿Alguno represen-
ta más del 40% de sus ingresos y sería un riesgo dejar de 
recibir esa contribución?

Gestión de Proyectos Sociales
Un proyecto es un conjunto de actividades que apuntan a al-
canzar, en un plazo previsto y con presupuesto dado, objetivos 
claramente definidos a fin de satisfacer una necesidad o resol-
ver una problemática de la comunidad. Es la operativización en 
acciones concretas de la estrategia organizacional, la llevada a 
territorio de la misión. Un programa es un conjunto de proyectos 
planificados bajo un mismo objetivo general, que pueden dife-
renciarse por la comunidad con la que trabajan o la estrategia de 
intervención sobre la problemática. 

Para poder hacer un seguimiento del impacto de los proyectos 
que realizan las organizaciones, es importante que los mismos 
cumplan las siguientes condiciones:

•  Definir el o los problemas sociales, que se intenta resolver (espe-
cificar cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto).

•  Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos 
con objetivos imprecisos no pueden ser evaluados).

•  Identificar a la población objetivo a la que está destinada el 
proyecto (la que, teniendo determinadas necesidades, no puede 
satisfacerlas autónomamente).

•  Especificar la localización espacial de la población con la que 
se trabajará.

•  Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización.

- Etapas de gestión del ciclo de proyectos sociales

Para poder diseñar proyectos que cumplan con estas condicio-
nes, la estrategia más habitual es la de pensarlo como un ciclo 
en 5 o 6 etapas, de acuerdo a diferentes autores/as, similares 
a las del diseño de una política pública. Tomaremos de guía el 
“Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos 
sociales” de la CEPAL, según el cual estas etapas son:

•  Diagnóstico: es la instancia en que se estudian los problemas, 
necesidades y características de la población y su contexto.

•  Formulación: centrada en el diseño de alternativas del proyecto, 
las opciones técnicamente viables para alcanzar los objetivos de 
impacto perseguidos o para solucionar el problema que dio origen.

•  Programación: cuando se describen los procesos requeridos 
para lograr los objetivos de producto propuestos.

•  Evaluación ex-ante, ex-post y monitoreo: son instancias de 
toma de decisión en función de las alternativas presentadas, di-
ferenciadas por el momento en que se realizan. 

•  La evaluación ex-ante se realiza antes de la inversión e im-
plementación. Permite estimar los costos y el impacto para 
tomar la decisión de implementar o no el proyecto.

•  La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la etapa de 
la operación como una vez finalizado el proyecto. Permite 
definir si se continúa o no con el proyecto, si vale la pena 
replicarlo o evaluar la necesidad de reprogramarlo.

•  El monitoreo es el examen continuo o periódico que se rea-
liza durante la inversión y la implementación. Es el segui-
miento del desarrollo de las actividades programadas.

Para la etapa de diagnóstico, el primer paso es el de definir el 
problema. Una definición errónea del problema nos llevaría a di-
señar proyectos que no resulten en una solución para el mismo 
y estaríamos haciendo un uso ineficiente de nuestro tiempo y 
recursos. Veamos estos ejemplos:

Ingreso Específico

Gasto directo

Contribución marginal

Proyecto/Área C

Ingreso General

Gastos indirectos

Superávit o (Déficit) Total

x

y

=x-y

a

b

=(x-y)+a-b

Proyecto/Área BProyecto/Área A

Donante A

Donante B

Donante C

Total

a 34 37.73

b 27 29.97

c 50 55

=a+b+c

Monto ($) donado

=a*100/Total

=b*100/Total

=c*100/Total

Porcentaje
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¿Por qué está mal formulada la primera oración? Porque au-
mentar la oferta de servicios de capacitación para el empleo de 
mujeres del sector rural no implicaría necesariamente que las 
mujeres rurales mejoren su acceso a trabajo formal y digno. 
Para hacer este ejercicio de formulación del problema, una me-
todología habitual es la del “árbol de problemas” que consiste en 
construir, en forma participativa, un árbol donde el tronco es el 
problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos, 
estableciendo la interrelación entre causas y efectos.

Con la metodología del árbol sororo, que forma parte del pro-
yecto SISA, pueden imaginar la siguiente etapa al árbol de pro-
blemas, que es transformar el problema central que nos motiva, 
en un objetivo general para el proyecto social. En este caso, sin 
embargo, las ramificaciones no serán las acciones concretas 
de sororidad entre mujeres, sino los efectos 
positivos de la solución que darán con 
el proyecto a la problemática central.

Retomando el ejemplo usado, si el 
problema central a trabajar es el alto ni-
vel de desempleo y subempleo en la pobla-
ción de mujeres del sector rural, el objetivo 
general del proyecto será lograr un bajo nivel 
de desempleo y subempleo de mujeres del sec-
tor rural (o lograr un alto nivel de empleo formal 
y digno para ellas). La ramificación o efecto 
más directo de este objetivo sería la indepen-
dencia económica de mujeres rurales, y una 
raíz del problema podría ser el bajo acceso 
de las mujeres del sector rural a tierras, a 
créditos o a material agrícola.

Una vez definido el problema central, los siguientes pasos en esta 
etapa serán definir la población objetivo, el contexto, el mapa de 
actores (personas que podrían afectar el proyecto) y el área de in-
tervención. A continuación, y ya en el proceso de formulación del 
proyecto en sí mismo, se deberán formular los objetivos y metas 
de impacto, así como los indicadores de evaluación.

Siguiendo el ejemplo mencionado, la población objetivo en ese 
caso serían las mujeres del sector rural desempleadas o subem-
pleadas, pero podríamos acotarlo un poco más, indicando que 
sean las mujeres del sector rural de Ecuador, dado que contamos 
con el dato de contexto de que el 49% de las mujeres del país 
viven en el sector rural en condiciones de pobreza3. La pobla-
ción objetivo podría seguir acotándose a una localidad concreta 
o grupo etario, u otras condiciones que se decida tener en cuenta 
y sean relevantes para la problemática que se busca trabajar.

La definición de objetivos de impacto y de producto y de los 
indicadores será importante para hacer el seguimiento de la 
implementación del proyecto. En los proyectos pequeños, que 
concursan entre sí por financiamiento, mientras más preciso y 
exhaustivo sea el trabajo en esta fase, más fácil y menos riesgo-
sas serán las decisiones que posteriormente se tomen.

Los objetivos de impacto son los que determinan la magnitud del 
cambio social que se espera lograr con el proyecto, y se traducen 
en objetivos específicos. Los mismos son los efectos directos 
que se obtendrán a mediano plazo y deben estar dirigidos a la 
problemática que definimos previamente como central. 

Por su parte, los objetivos de producto (bienes o servicios) son los 
medios con que se busca producir el impacto, es lo que se entrega 
a la población objetivo. Finalmente, los indicadores son el medio 
que permite medir el grado de logro de los objetivos y se definen 
para cada objetivo de impacto y de producto. Con ellos se define el 
alcance del proyecto, en la evaluación ex-ante, y se mide el logro 
en cada una de sus etapas, con la evaluación ex-post.

Si retomamos el ejemplo, un objetivo de impacto sería bajar el 
nivel de trabajo informal de mujeres rurales de Ecuador, el obje-
tivo de producto serían mujeres del sector rural de Ecuador con 
un trabajo formal, y el indicador es el porcentaje de mujeres del 
sector rural con empleo formal desde el inicio del proyecto, por 
decirlo en términos simplificados.

El éxito del proyecto se medirá en función del impacto tomando 
de referencia los objetivos definidos y comparando la situación 
inicial de la problemática, con la situación posterior, descartan-
do factores externos al proyecto.

3 - http://www.un.org.ec/wp-content/uploads/2017/12/Experiencias-de-Mujeres-Ru-
rales.pdf

Altos niveles de desempleo y subempleo en 
la población de mujeres del sector rural.

Insuficiente oferta de servicios de capacitación 
para el empleo de mujeres del sector rural.

Problema social bien formuladoProblema mal formulado
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Previo a realizar esa medición, debe programarse e implemen-
tarse el proyecto. Los elementos esenciales de la programación 
son similares a los de la planificación estratégica de la organi-
zación, pero reducidos a la escala del proyecto y su población 
objetivo. Debe diseñarse el proceso de implementación, definir 
los recursos, diagramar un cronograma de acción, contemplar la 
estructura organizacional necesaria para llevar a cabo las tareas 
y armar el presupuesto.

Por último, pero en simultáneo a las distintas etapas, ha de lle-
varse a cabo el monitoreo de la implementación. Para esta tarea 
han de considerarse: la asignación de una persona o unidad de 
gestión responsable de hacer el seguimiento del proyecto; defi-
nir a quiénes se harán los reportes de avances y qué información 
se proveerá a cada quien para el proceso de toma de decisiones; 
y los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los 
datos. Las fuentes de información pueden ser entrevistas, cues-
tionarios, registros de observación o fuentes secundarias (infor-
mes oficiales de otras entidades o proyectos de las que deberá 
verificarse la autenticidad en tanto sea posible).

Finalizado el proyecto, se deben medir los resultados y evaluar 
su éxito, así como su posibilidad de réplica o continuidad con 
objetivos acordes al impacto logrado, e iniciar un nuevo ciclo de 
gestión del proyecto social.

Un elemento fundamental en todo este ciclo es la participación ac-
tiva de la población objetivo del proyecto o la comunidad con la que 
se espera trabajar sobre la problemática. Asimismo, son esenciales 
el trabajo en equipo, la negociación, comunicación y apreciación 
del contexto político para la toma de decisiones. El trabajo colabo-
rativo permitirá: 

•  Que el diagnóstico sea más fiel a la realidad, expresando lo que la 
comunidad realmente necesita.

•  Optimizar insumos, aprovechando los recursos locales existentes.

•  Mejorar el proceso de monitoreo y evaluación, ya que habrá un 
control social que aumentará la productividad del proyecto.

•  Apropiación del proyecto por parte de la misma comunidad 
destinataria.

A lo largo del Cuadernillo se han analizado brevemente algunos 
elementos que favorecen el fortalecimiento de las organizacio-
nes sociales, desde la definición de la misión que las guía hasta 
la gestión de proyectos que representan la ejecución en la prác-
tica de ese enunciado inicial. En caso de desear profundizar al-
guna de las temáticas, les acercamos la bibliografía de referen-
cia y manuales de los que fueron adaptados los ejercicios y se 
encuentran disponibles online:

Cultura organizacional

Manu Romero. Cultura organizacional: ¡Guía, Pasos y Ejemplos 
Prácticos! En www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresa-
rios/cultura-organizacional-guia-pasos-ejemplos/

Gobierno y gestión

Berger, Gabriel y Poli, María. 2000. Manual para el Fortalecimiento 
de Consejos Directivos de Organizaciones sin Fines de Lucro. Bue-
nos Aires: Foro del Sector Social. Disponible en www.gestionsocial.
org/archivos/00000166/00_INTRODUCCION.pdf

www.gestionsocial.org/archivos/00000168/02_CAPITULO_2.pdf

www.gestionsocial.org/archivos/00000169/03_CAPITULO_3.pdf

Berger, Gabriel, Mercedes Jones, Marcela Browne, Cecilia García. 
2005. “Relevamiento de Buenas Prácticas de Gobierno en Orga-
nizaciones Sociales”. En Colección de Documentos del Centro de 
Innovación Social nº6. Disponible en www.udesa.edu.ar/sites/
default/files/06._relevamiento_de_buenas_practicas_de_gobier-
no_en_organizaciones_sociales.pdf

Recomendaciones bibliográficas
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Revisión de desempeño

Kievsky, Ariel y Ruth Szvarc. «La gestión del desempeño en las 
OSFL.» Colección Gestión Social UdeSA. Buenos Aires: Universidad 
de San Andrés. 2005. Disponible en: www.gestionsocial.org/archi-
vos/00000192/Ariel_KievskyParImpar_rev_GB%5B1%5D.pdf.

Gestión de voluntariado

Observatorio del Tercer Sector. Manual de gestión del voluntariado. 
Fundación “la Caixa”, 2009. Disponible en: www.publicacionestec-
nicas.com/lacaixa/voluntariat/manual_gestion_voluntariado/files/
publicaciones/manual_de_gestion_voluntariado/es/manual_ges-
tion_voluntariado.pdf

Movilización de recursos (comunicación y fundraising)

Venture for fundraising. Movilización de Recursos: Guía Práctica 
para Organizaciones Comunitarias y de Investigación. Canada: IDRC, 
2010. Disponible en: https://es.scribd.com/document/218701521/
Movilizacion-de-recursos-una-guia-practica-para-organizacio-
nes-comunitarias-y-de-investigacion 

Sustentabilidad financiera

León, Patricia. Cuatro pilares de la estabilidad financiera. Arlington, 
Virginia, USA: TheNatureConservancy, 2001. Disponible en: www.
gestionsocial.org/archivos/00000744/4PilaresSustentabilidadFi-
nanc-Patricia_Leon.pdf

Gestión de proyectos sociales

Ernesto Cohen; Rodrigo Martínez. Manual de Formulación, Evalua-
ción y monitoreo de Proyectos Sociales. División de Desarrollo So-
cial CEPAL, ECLAC, Chile. Disponible en: http://files.ujghpee.web-
node.com/200000191-c6b90c7b32/Manual%20Formulacion%20
Evaluacion%20y%20Monitoreo%20de%20Proyectos.pdf

Berger, Gabriel y Poli, María. 2000. Manual para el Fortalecimiento 
de Consejos Directivos de Organizaciones sin Fines de Lucro. Bue-
nos Aires: Foro del Sector Social.

Berger, Gabriel, Mercedes Jones, Marcela Browne, Cecilia García. 
2005. “Relevamiento de Buenas Prácticas de Gobierno en Orga-
nizaciones Sociales”. En Colección de Documentos del Centro de 
Innovación Social nº6.

Blejmar, Bernardo. «Gestión del Cambio Organizacional.» 7mo Con-
greso Internacional de Educación. Paraguay: Santillana, 2011.

Blejmar, Bernardo. «Procesamiento y orientación creativa de con-
flictos en las organizaciones sociales. La negociación como crea-
ción de valor.» Colección Gestión Social. Buenos Aires: Universidad 
de San Andrés. 2005. http://gestionsocial.org/archivos/00000106/
Blejmar_Justificado.pdf.

Davis, Lee, Nicole Etchart, María Cecilia Jara, y Mes Joanna. En sus 
marcas, listos... El camino hacia el autofinanciamiento. Chile: Gru-
po para la Auto sustentación de las Organizaciones del Sector Civil 
- NESsT, 2005.

Fundación Compromiso. Pilares para el Crecimiento. Guía de Au-
toevaluación y Planificación para Organizaciones Sociales. Buenos 
Aires, 2005

Herranz de la Casa, José María. Cómo puede la gestión de la comu-
nicación potenciar la marca y la reputación de las organizaciones 
sociales y ONG. 2011.

Johnston, Rob. 2001. “DefiningYourMission”. En Dees, G., Emerson, 
J. Economy, Peter. EnterprisingNonprofits: A Toolkitfor Social Entre-
preneurs, pp. 19-42. New York: J. Wiley&Sons.

Kievsky, Ariel y Ruth Szvarc. «La gestión del desempeño en las 
OSFL.» Colección Gestión Social UdeSA. Buenos Aires: Universidad 
de San Andrés. 2005. 
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