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Sección 1 Definición Inicial del Problema 

 

1.1Antecedentes de la Empresa 

 

Innovaciones para la Acción contra la Pobreza  (IPA por sus siglas en inglés) 

es una organización no lucrativa (ONG) dedicada a crear, evaluar y replicar 

enfoques innovadores para resolver los problemas reales a los que se enfrenta la 

población viviendo en pobreza dentro de los países en vías de desarrollo. IPA se 

encarga  de difundir sus descubrimientos acerca de lo que funciona y de lo que no 

funciona entre políticos, profesionistas y patrocinadores alrededor del mundo.  

 

1.2 Principales Objetivos 
 
Innovar: Desarrollar nuevas ideas para reducir la pobreza y problemas de política 

pública en el mundo. 

 

Evaluar: Conducir experimentos de control aleatorio para evaluar políticas y 

programas. Las evaluaciones generan un entendimiento del funcionamiento de 

ciertas estrategias, así como  hacer que estos descubrimientos resulten útiles a 

mayor escala y replicables en otros países.  

 

Integrar: Facilitar la integración del proceso de evaluación y la implementación de 

innovaciones en las operaciones día con día, así como la mejora continua de 

ideas y casos de éxito. 

 

Comunicar: Difundir los resultados de evaluaciones exitosas entre profesionistas 

en materia de desarrollo, creadores de política y patrocinadores. 
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Replicar y llevar a mayor escala: Replicar evaluaciones en múltiples escenarios 

con el fin de aprender cuándo y bajo qué condiciones estas intervenciones 

funcionan mejor y cuándo sucede lo contario. Facilitar la aplicación a mayor escala 

de estas soluciones efectivas en otras áreas del mundo en las que sea necesario. 

 

IPA aborda dos asuntos específicos dentro de la problemática de las políticas y 

programas de desarrollo: la falta de evaluaciones rigurosas que muestren 

concretamente qué es lo que funciona para el desarrollo y qué no; así como la 

incorporación insuficiente de los aprendizajes de la investigación sobre ciencias 

sociales al diseño de programas de desarrollo.   

 

• El Uso de Evaluaciones Rigurosas para Identificar lo que Funciona: Para 

evaluar, IPA utiliza experimentos de control aleatorio. Estos proveen la mayor 

calidad y respuestas confiables sobre lo que funciona y lo que no, lo cual es un 

elemento crítico en la formulación de políticas públicas, en el desarrollo de 

programas y para la colocación de recursos futuros. Asimismo, indaga más allá 

de saber únicamente lo que funciona para comprender también que es lo que 

hace que ciertos enfoques funcionen mejor, lo cual es esencial  para poder 

predecir, afuera de este contexto, qué se debe hacer en otros países y en otros 

tiempos. 

 

• La Incorporación de los Resultados de la Investigación en Ciencias Sociales: 

Con el fin de generar nuevas ideas para solucionar la problemática de la 

pobreza, utilizan investigación vanguardista sobre ciencias sociales dentro del 

rango de descubrimientos que resulten relevantes para atender los retos que 

enfrentan los países en desarrollo. Entre ellos se encuentra el entendimiento 

de cómo las personas toman decisiones (en materia de ahorro, préstamo, 

educación, salud, etc.), adoptan nuevas prácticas o tecnologías, usan redes 

sociales, responden a incentivos y forman hábitos personales. Combina 

herramientas de Economía y Psicología, lo que comúnmente se conoce como 
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“Economía Conductual” o “Economía del Comportamiento”, para diseñar 

intervenciones innovadoras que se adaptan al contexto local y al 

comportamiento real de los individuos. 

 

1.3 Características Principales 

 

IPA es liderado por economistas especialistas en desarrollo a nivel doctorado  que 

han realizado importantes contribuciones al análisis de desarrollo económico y de 

programas de pobreza. Combina este perfil  con una extensa experiencia en 

operaciones y gestión, así como con un fuerte compromiso con sus socios de 

investigación, profesionales en materia de desarrollo y creadores de políticas.  

 

• Habilidades: Entre los investigadores de IPA se encuentran algunos de los más 

reconocidos nombres en materia de desarrollo económico hoy en día que 

trabajan en departamentos de las universidades de Harvard, Yale y MIT entre 

otras. El equipo de trabajo recibe un entrenamiento para realizar experimentos 

de control aleatorio y trabajar con los más altos estándares científicos dentro 

de las evaluaciones.  

 

• Experiencia: La experiencia de IPA incluye el trabajo cercano con una variedad 

de organizaciones (lucrativas y no-lucrativas) en América Latina, África, Asia y 

los Estados Unidos. La investigación abarca una amplia variedad de campos, 

entre los que destacan: micro-finanzas, educación, salud, agricultura, caridad, 

participación política y capital social. 
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• Compromiso para Integrar el Proceso de Investigación y Resultados: Medir el 

impacto de un programa es importante, pero una evaluación elaborada 

adecuadamente también contribuye a mejorar las operaciones de la 

organización. Su equipo se esfuerza para trabajar con la organización mas allá 

de los compromisos iníciales para facilitar la integración del proceso de 

evaluación a las operaciones, así como para replicar y mejorar continuamente 

las experiencias de éxito. 

 

1.4 Servicios Ofrecidos 

 

Diseño Innovador: IPA apoya con el diseño y desarrollo de innovadoras 

estrategias para combatir la pobreza, basándose en sus conocimientos de 

economía y otras ciencias sociales, así como en programas de desarrollo 

alrededor del mundo. 

  

Diseño de Evaluación y Gestión: IPA desarrolla herramientas de medición 

cuantitativa y diseños de evaluación aleatoria para monitorear los efectos y las 

respuestas de los clientes a las distintas intervenciones. Con un equipo dentro de 

cada país encargado de la supervisión, IPA maneja los componentes críticos de 

las evaluaciones, incluyendo el diseño del estudio, manejo y análisis de bases de 

datos, capacitación de personal, así como técnicas de investigación cualitativas y 

cuantitativas para el diseño de productos y otras innovaciones.  

 

Integración de Operaciones: IPA trabaja directamente con la organización a lo 

largo del proceso de investigación. Facilita la implementación sobre la marcha de 

innovaciones y guía el cambio organizacional al asegurar la integración exitosa de 

estas innovaciones dentro de la operación, estructura organizacional y sistemas 

de gestión.  
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Comunicación de los Resultados: IPA sintetiza y difunde los resultados de sus 

múltiples evaluaciones para proveer a profesionistas y creadores de políticas una 

guía de cómo maximizar el impacto. IPA mejora y replica experiencias de éxito 

continuamente y apoya a organizaciones alrededor del mundo para replicar 

programas exitosos y llevarlos a mayor escala. 

  

1.5 Evaluación IPA 

 

La evaluación de programas de desarrollo es un paso crítico para incrementar el 

entendimiento del tipo de intervenciones que sacan a las personas de la pobreza y  

ayudan a reorientar recursos hacia intervenciones que funcionan. A través de 

evaluaciones se puede identificar, cuales programas son exitosos y cuáles en 

particular tienen un mayor impacto y para qué tipo específico de clientes.  

 

Las evaluaciones ayudan a clarificar el impacto del programa por sí mismo 

y cómo funcionaría para los resultados de interés: cambios en el ingreso, salud y 

educación; para mujeres, niños, los más pobres y así sucesivamente. En los sitios 

en los que una intervención específica es particularmente efectiva puede ser 

compartida y adoptada por otros programas alrededor del mundo, y donde una 

intervención falla en tener el impacto deseado es posible replantearla, probarla de 

nuevo o descartarla por una estrategia más favorable. 

  

IPA utiliza experimentos de control aleatorio, una metodología  comúnmente 

utilizada en medicina para probar los efectos de algún producto farmacéutico 

antes de liberarse al público, o para evaluar la efectividad de ciertos programas o 

intervenciones en particular. Esta metodología rigurosa permite aislar los efectos 
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de un programa con el fin de atribuir  estos efectos al programa mismo y no a 

otros factores. 

 

“Sin una evaluación rigurosa es 

imposible decir hasta qué punto los cambios 

en la vida de las personas son atribuibles a 

cierto programa. Los participantes pueden 

estar afectados por otros factores, como 

otras intervenciones en la región, 

movimientos en el ciclo macro-económico,  

choques favorables o desfavorables en las 

cosechas, etc.  De esta manera, aun cuando 

el bienestar de las personas está mejorando 

puede no ser resultado del programa en 

cuestión (o de manera más controversial, si 

el bienestar no está incrementando pudiera 

haber sido peor con la ausencia del 

programa)”. Documento interno IPA (2006) 

   

IPA hace un especial énfasis en 

conservar los más altos estándares de ética 

dentro de la evaluación, utilizando un diseño 

aleatorio particularmente cuando la 

asignación aleatoria resulta ser la manera 

más justa debido a una mayor restricción de 

recursos. 

  

¿Cómo funciona  

una evaluación aleatoria? 

 

“En  un  estudio  básico,  la muestra  está 

dividida  aleatoriamente  en  dos  grupos 

principales:  un  grupo  que  recibe  los 

beneficios  del  programa  o  intervención 

(grupo de  tratamiento) y otro que no  los 

recibe  (grupo  de  control)”.Documento 

interno IPA (2006)  

Con asignación aleatoria, una persona 

en  el  estudio  tiene  la  misma 

oportunidad  de  ser  asignada  al 

tratamiento  que  cualquier  otra 

persona. Esto  también asegura que el 

grupo  de  tratamiento  y  el  grupo  de 

control  son  estadísticamente 

similares,  de  manera  que  cualquier 

cambio  entre  grupos  corresponde  al 

programa  o  a  la  intervención  por  sí 

misma. 
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Los estándares utilizados para identificar lo que funciona son altos. 

Extienden el enfoque científico hacia el desarrollo, más allá de aplicar los más 

rigurosos métodos disponibles para programas de desarrollo, al replicar 

experimentos de manera local o en diferentes contextos.  

 

Re-evaluar bajo diferentes contextos permite determinar en qué medida los 

descubrimientos y entendimientos del experimento original podrían generalizarse a 

otros casos. Esto permite a IPA y a los tomadores de decisión usar los resultados 

para guiar decisiones de política, concluir con mayor certeza que los 

descubrimientos no se deben únicamente a idiosincrasias atribuibles al lugar, 

tiempo y personas en el experimento original. 

 

Esta parte del trabajo se dirige con profundidad a  intereses  políticos, ya 

que el proceso de re-evaluación  proporciona más que simples respuestas 

novedosas a preguntas de interés académico,  si no también brinda respuestas 

sobre cuáles estrategias realmente funcionan, las respuestas que profesionales y 

creadores de política necesitan.  

 

IPA se esfuerza en transformar sus descubrimientos y conocimientos en 

acciones innovadoras. Difunde la evidencia que genera entre profesionales en 

materia de desarrollo, creadores de política y patrocinadores. Cuando es 

apropiado, trabaja muy de cerca con socios para facilitar la réplica de programas 

efectivos en otras partes del mundo. Con cada evaluación adicional en un rango 

más amplio de localidades y, a medida que levanta mayor evidencia en horizontes 

más largos de tiempo, puede hacer recomendaciones todavía más adecuadas de 

política alrededor del mundo. 
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1.6 Algunos de los Descubrimientos IPA 

 

 1.6.1 Ahorro en Filipinas 

 

IPA fue pionero en hacer un producto de ahorro de simple compromiso a través de 

la institución micro-financiera Green Bank en las Filipinas. Encontró que tenía un 

gran impacto en ayudar a clientes a ahorrar más, especialmente a los de bajos 

recursos. Se ofreció a los clientes del banco el producto,  el cuál permitía a los 

clientes retirar fondos únicamente después de alcanzar una meta de ahorro 

predefinida. De aquellos a quienes se les ofreció el producto, casi la tercera parte 

optó por aceptarlo y abrir la cuenta de ahorros. 

 

“Después de 6 meses, los ahorros promedio se incrementaron  47% más 

dentro del grupo de tratamiento que dentro del grupo de control, y aquellos que 

abrieron la cuenta incrementaron su ahorro en 131%. Después de 12 meses, los 

ahorros incrementaron de manera impresionante en 83% y 181% 

respectivamente. Los clientes quedaron complacidos porque el producto les ayudó 

a alcanzar sus metas de ahorro, por lo que ahora este producto de ahorro es parte 

de los servicios ofrecidos por Green Bank”. ( Ashraf, Karlan & Yin (2006,p.669) 

 

 1.6.2 Ausentismo de Maestros 

 

El ausentismo de maestros es alto en los países en desarrollo. Hacer que los 

maestros lleguen a clase es un primer paso fundamental para una mejora de la 

calidad en la educación. IPA fue pionero en implementar un programa de 

incentivos salariales, el cual redujo el ausentismo de los maestros y mejoró los 
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resultados de educación para los niños. El programa utilizó un sencillo sistema de 

monitoreo que los profesores entendieron fácilmente. Los maestros se tomaron 

una foto de ellos mismos junto con sus estudiantes al principio y al final de cada 

día de clases. Posteriormente, los maestros recibieron bonos salariales con base 

en el número de días que se presentaron a clase.  

 

“Se encontró que el ausentismo de maestros bajó de 43% en las escuelas 

de comparación a un 24% en las escuelas bajo tratamiento. Además, un año 

después de haber iniciado el programa, los resultados de los examinados en estas 

escuelas fueron 0.17 desviaciones estándar más altas que en el resto de las 

escuelas. Asimismo, los niños tuvieron 43% mayor incidencia de inscribirse al 

siguiente año escolar. La ONG  adaptó este sistema en todas sus escuelas”. 

(Duflo & Hanna (2006, p.21) 

 

1.6.3 Kenia y el VIH/SIDA 

 

El VIH/SIDA es una de las cuestiones más importantes a las que se enfrentan los 

países africanos al sur del Sahara. IPA condujo una evaluación aleatoria 

comparando tres intervenciones relacionadas con el VIH/SIDA en Kenia dirigidas a 

reducir comportamientos riesgosos en jóvenes adolescentes dentro de escuelas 

primarias.  

 

“Se identificó que dentro de los grupos de tratamiento donde los maestros 

fueron capacitados acerca del VIH, resultaba más común que las niñas estuvieran 

casadas con los papás de sus hijos. Otra intervención que guiaba a los 

estudiantes a escribir ensayos y a tener debates acerca de sexo seguro 

incrementó el conocimiento sobre la práctica y el uso de condones reportado sin 
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incrementar la actividad sexual. Una tercera intervención que redujo los costos de 

educación (al cubrir los costos de los uniformes escolares) redujo las tasas de 

deserción en las escuelas y consecuentemente también disminuyeron los 

matrimonios prematuros y paternidad entre los jóvenes”. (Duflo, Dupas, Kremer & 

Sinei (2006, p.4) 

 

1.6.4 Finca Perú 

 

IPA trabajó con FINCA-Perú, una institución micro-financiera que otorga 

préstamos a través de grupos, para estudiar el impacto de ofrecer un programa de 

capacitación empresarial (diseñado por “Freedom from Hunger”) a mujeres micro-

empresarias en Perú. Se seleccionaron  aleatoriamente un subconjunto de grupos 

e incorporaron la capacitación dentro de las reuniones semanales normales.  

 

“La capacitación tuvo un impacto positivo en los resultados de la institución 

y sus clientes. Después del entrenamiento, los clientes tuvieron un mayor 

conocimiento del negocio e incrementaron sus ingresos. La capacitación tuvo un 

mayor impacto particularmente en incrementar las rentas durante los meses dando 

mayor tranquilidad en los tiempos difíciles a los clientes pobres. El programa 

también trajo mejoras en las tasas de re-pago y retención de clientes dentro de la 

institución micro-financiera, lo cual disminuyó los costos de la organización 

permitiendo así impartir la capacitación de manera gratuita y redituable al mismo 

tiempo”. (Karlan & Valdivia (2006, p.19) 
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 1.7 Organigrama de la Empresa 

 

IPA ha intentado tener una estructura organizacional sencilla, que ayude a sus 

miembros a lograr los objetivos establecidos, por lo tanto haciendo uso de un 

criterio un tanto “elemental” se creó un organigrama basado en lineamientos 

geográficos, dejando un poco de lado los lineamientos jerárquicos y de tareas 

específicas. 

 

 En la mayoría de las estructuras por países IPA creó de dos a tres cargos, 

los cuales son denominados como: director de país, coordinador de proyecto y 

asociado de proyecto. Estos cargos difieren en las oficinas centrales, que tienen 

como sede New Haven, estas oficinas tienen una estructura mejor planeada, pero 

que aún así deja un poco de cabos sueltos, ya que los departamentos no están 

bien especificados y no existen jerarquías señaladas. Los puestos creados para 

estas oficinas son señalados por la siguiente tabla: 

       Tabla1.1 IPA´s Organizational Chart 

Estados Unidos – Sede. New Haven   

 

Lisa Carter 
Gerente de oficina 

 

Ya-Ting Chuang 

Coordinadora de proyecto  

 

Annie Duflo 

Directora de investigación de redes 

Kareem Haggag 
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Asociado de proyecto 

 

Daiva Latifi 
Asistente contable 

 

Wendy Lewis 

Coordinadora de recursos humanos. 

 

David Lindsay 

Contador 

 

Rebecca Lowry 

Coordinadora de proyecto 

 

Bram Thuysbaert 
Director de proyecto 

 

Kathleen Viery 

Directora financiera 

 

Delia Welsh 

Directora administrativa 

Fuente: http://www.povertyaction.org/aboutus/staff.php (visitada 27 de Octubre 

2008) 

 

 1.8 Área de Prácticas 

 

Durante la realización de mis prácticas en IPA trabajé en el departamento de 

evaluación del proyecto como asistente de Ashley Pierson. Este departamento 
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como su nombre lo dice, evalúa el proyecto de 150 MiPyMEs Campeonas. Las 

funciones concretas desempeñadas en esta área eran las siguientes: 

 

• Ayuda en actividades administrativas 

o Recepción de clientes. 

o Archivo de documentos. 

o Captura de datos. 

o Curso de Talentos: curso impartido por parte del Instituto Poblano 

para la Productividad Competitiva (IPPC) basado en la búsqueda y 

superación de los trabajadores por medio de sus talentos, el cual es 

parte importante del programa 150 MiPyMEs Campeonas como una 

guía para que los empresarios y empleados puedan ubicarse en un 

rol más productivo dentro de su empresa.  

o Captura de datos. 

o Asistencia técnica. 

• Monitoreo del proyecto 150 MiPyMEs campeonas 

o Análisis e interpretación de cuestionarios de empresas. 

o Traducción de materiales relacionados al programa. 

o Visitas a empresas en el programa para fines de monitoreo. 

o Análisis de datos. 

o Elaboración de cuestionarios. 
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 1.8.1 Introducción al Programa 150 MiPyMEs Campeonas 

 

El programa 100 Microempresas Campeonas, Mentor 50 PyMEs, o 150 MiPyMEs 

Campeonas como es conocido, es un programa diseñado y dirigido por el Instituto 

Poblano para la Productividad Competitiva (IPPC). Este programa pretende 

conservar y generar empleos en el estado de Puebla por medio de un apoyo en 

servicios de consultoría empresarial, basado en un esquema de mentores a un 

grupo de empresas poblanas. 

 

IPA se encuentra actualmente evaluando este programa para probar el 

buen funcionamiento del mismo y el alcance de sus metas en cuanto a la 

conservación y generación de empleos. IPA se especializa en hacer 

investigaciones y evaluaciones de proyectos de desarrollo en muchos países del 

mundo, incluyendo México como ya ha sido mencionado anteriormente. Su 

modelo de trabajo es asignar a un coordinador de proyecto que dirige las 

operaciones del estudio diariamente. Además existen investigadores líderes 

dentro del proyecto, los cuales guían las encuestas, las estadísticas y los reportes.  

 

Dentro del proyecto 150 MiPyMEs Campeonas, IPA asignó a tres 

investigadores y a una coordinadora de proyecto. La investigadora principal es la 

Dra. Miriam Bruhn del Banco Mundial, los dos investigadores adjuntos son el Dr. 

Dean Karlan, presidente de IPA y profesor de economía en la universidad de Yale, 

y la Dra. Antoinette Schoar, profesora de finanzas en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT). La coordinadora de proyecto es la Mtra. Ashley Pierson. 

 

El programa se coordina mediante una evaluación de impacto, es decir, una 

evaluación en la cual se intenta separar los efectos de un programa puesto en 

marcha de los efectos que se tendrían si este programa no se llevara a cabo. Para 

lograr lo anterior y comparar los efectos del programa, se necesitan dos grupos 

con características en promedio similares. Uno de esos grupos recibe el programa, 
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el otro no, formando así un grupo de tratamiento y un grupo de control, 

respectivamente. Para asignar empresas en cada grupo, se usó un método 

aleatorio. Este tipo de método asegura que los dos grupos sean iguales en 

promedio, con respecto a todas sus características. Bruhn y Pierson (2008) 

 

 

1.8.2 Instituto Poblano para la Productividad Competitiva 

 

Como en muchos otros países, incluso en los desarrollados, las microempresas 

tienen un lugar muy importante en la economía mexicana. De acuerdo con los 

datos de la Secretaría de Economía (2004), las micro empresas aportan el 42.4% 

del empleo nacional y apenas el 18.1% del PIB. 

 

Dadas estas condiciones, el 7 de julo del 2005, el Congreso del Estado a 

iniciativa del Ejecutivo, creó por unanimidad el Instituto Poblano para la 

Productividad Competitiva (IPPC) como órgano público descentralizado 

sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Competitividad (STC). 

 

La finalidad del IPPC es hacer llegar a todas las microempresas poblanas, 

las herramientas y metodologías de trabajo más modernas y efectivas que utilizan 

350 empresas de las 500 mejores y más grandes del mundo para impulsar su 

productividad y competitividad. http://www.ippc.org.mx/ (visitada 05 noviembre 

2008) 
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 1.9 Definición Inicial del Problema 

 

Un problema muy recurrente hoy en día dentro de las ONG´s (Organizaciones No 

Gubernamentales) es la falta de una bien planificada estructura organizacional, 

porque muchas veces el personal y los directivos están más enfocados en cumplir 

sus metas de ayudar a la sociedad a mejorar sus estilos de vida que en desarrollar 

un proceso administrativo formal y estructurado que fortalezca la efectividad de la 

labor altruista. Por lo tanto no tienen un organigrama que les permita establecer 

las jerarquías necesarias para tener una mejor comunicación y convivencia 

interna. 

 

Además de que las ONG´s internacionales como IPA intentan establecer 

oficinas en diferentes partes del mundo y no cuentan con la ayuda de un plan bien 

establecido que los guie en la instalación de un equipo de trabajo en dichos 

países;  IPA se ha expandido en forma rápida durante los últimos años alrededor 

del mundo, por lo cual encuentra de manera repetida adversidades que complican 

la eficacia y eficiencia de los proyectos a seguir como resultado de la falta de un 

programa formalmente establecido. 

 

1.9.1 Causas, Síntomas y Consecuencias del Problema 

 

 

 

 

 

Causas 

+Mayor concentración en 
situaciones sociales.   

+ Comodidad por haber 
trabajado de esta forma 
mucho tiempo.  

+ El intento de crear un 
ambiente de igualdad. 

Síntomas 

+ Mala comunicación entre 
coordinadores y personal. 

+Problemas 
interpersonales dada la 
falta de jerarquías. 

+No saber a quién 
responder o dar reportes. 

Consecuencias 

+Obtener resultados poco 
eficaces y eficientes.  

+Tener errores en 
reportes. 

+ Entregas tardías de 
reportes. 
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• Causas 

o Mayor concentración en situaciones sociales: muchas veces el 

personal y los directivos están más enfocados en cumplir sus metas 

de ayudar a la sociedad a mejorar sus estilos de vida en vez de tener 

una estrategia bien planeada desde las raíces, la cual genere una 

estructura organizacional solida. 

. 

o Comodidad por haber trabajado de esta forma mucho tiempo: desde 

sus inicios IPA ha trabajado de una manera más básica, sin haber 

establecido de buena forma los roles específicos de cada uno de los 

empleados. Esto conlleva una falta de identidad por parte de la 

propia empresa, además de generar irresponsabilidad por parte de 

los empleados ya que estos se pierden dentro del mapa de las 

funciones que cada puesto debe realizar. 

 

o El intento de crear un ambiente de igualdad: al ser una ONG, IPA 

intenta crear un ambiente de mayor equidad; es decir, que todos los 

participantes sean tratados de igual manera; sin embargo,  al no 

existir jerarquías dentro de la organización, el respeto puede variar 

en función de la relación que cada quien tenga con sus compañeros 

y de la responsabilidad atribuida a cada persona. 

• Síntomas 

 

o Mala comunicación entre coordinadores y personal: la falta de 

comunicación dentro de la empresa es un problema casi palpable, 
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dado que se han tenido errores al comunicar horarios de entrega y, 

cronogramas de actividades.  

 

o Problemas interpersonales dada la falta de jerarquías: el intento de 

IPA por tratar de crear un ambiente de igualdad ha hecho que 

existan problemas internos, ya que cada trabajador cuenta con un 

número extenso de jefes inmediatos, lo cual genera confusión 

porque no existen jerarquías claramente establecidas, y muchas 

veces no se sabe a quién responder en primer lugar. Además de que 

cada jefe exige diferentes trabajos. 

 

o No saber a quién responder o dar reportes: como se mencionó en el 

punto anterior, el intento de crear un ambiente de igualdad ha creado 

dificultades para entregar reportes de avance de los proyectos al 

igual que al momento de evaluar los programas, ya que no se sabe a 

quién dar prioridad en tareas y respuestas. 

 

 

• Consecuencias 

 

o Obtener resultados poco eficaces y eficientes: siempre se ha dicho 

que dos cabezas trabajan mejor que una, por lo tanto la falta de 

comunicación dentro de la organización podría verse reflejada 

negativamente en los resultados. 
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o Tener errores en reportes: no existe una persona que haga un 

formato de reportes de entrega, por lo tanto la mayoría difieren entre 

ellos, y muchas veces no se entregan aún cuando realmente son 

necesarios. Dichos reportes son utilizados con fines de monitoreo del 

programa y sin un formato de entrega, los tiempos de revisión se 

pueden extender y generar disgustos por parte de los trabajadores 

en otros programas, ya que no se utiliza el mismo rango de tiempo 

para todos los reportes.  

 

o Entregas tardías de reporte: la falta de un cronograma de actividades 

impide la puntualidad de entregas de reportes, esto se debe a la 

carencia de un esquema organizacional que indique las actividades 

específicas de cada trabajador. 

 

1.9.2 Sujetos y Variables 

 

Los sujetos involucrados dentro del problema y la solución del mismo, son los 

empleados de la organización, además de la junta de directores, la cuál es la 

encargada de las decisiones que involucren el futuro de la organización. Si alguno 

de los sujetos mencionados no quisiera acatar la nueva estructura, ésta no 

funcionaría de forma adecuada, ya que es necesaria la interacción de todos los 

integrantes para establecer las funciones específicas de cada uno, además del 

orden jerárquico que deben seguir. 

 

 Las variables que encontramos dentro de la solución del problema 

planteado en su mayoría son controlables, ya que estamos hablando de una 

organización sin fines de lucro, que el único producto que intenta vender son las 
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evaluaciones de impacto, las cuales tienen un determinado porcentaje de 

posibilidad de fracaso como resultado de la poca demanda del mercado. Las 

variables controlables recaen mayormente dentro de la cultura organizacional de 

la empresa, como la identificación con la misma y el respeto a las jerarquías. 

Dichas variables específicamente se refieren a los trabajadores y administradores 

de los programas alrededor del mundo, quienes son los encargados de generar 

identidad de la organización 

 

Para lograr una mejora dentro del funcionamiento de la organización, la 

siguiente sección presentará conceptos teóricos vinculados a las características 

del problema detectado con el fin de confirmar, modificar o eliminar el conjunto de 

causas, síntomas y consecuencias señalados. Además, esta revisión de literatura 

y la identificación de los elementos involucrados en el problema, permitirá crear un 

modelo que refleje las relaciones entre estos elementos.  

 


