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Sección 3 Formulación de una alternativa de solución 

  

 3.1 Ventajas y desventajas de diferentes alternativas  

 

La sección 1 y la sección 2 hacen énfasis en lo indispensable que es el desarrollar 

una estructura organizacional, ya que de lo contrario una organización no tiene 

bien trazado el camino a seguir, y tarde o temprano se va a encontrar con un 

obstáculo que entorpezca  sus actividades. 

 

 IPA es una organización internacional, que tiene como objetivo realizar 

evaluaciones de impacto de proyectos generalmente a países en desarrollo con 

problemas socio-económicos. En los últimos años, IPA ha identificado que su 

principal problema es el no tener una estructura organizacional, lo cual entorpece 

la comunicación entre trabajadores y ejecutivos, para la evaluación y monitoreo de 

los proyectos en curso. 

 

 La problemática presentada a lo largo de este documento deja espacio para 

una sola solución, que al parecer es muy evidente, pero que a lo largo de la vida 

de IPA no se había contemplado porque hasta ahora no se habían visto afectados 

por dicha problemática.  

 

 Creación de una estructura organizacional  

 

 Se sabe que la problemática detectada tiene muchos puntos a desarrollar, 

pero sólo me voy a enfocar en sugerir una estrategia de arranque, ya que el 
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tiempo necesario para desarrollar dicha estrategia es muy extenso y el trabajo 

necesario se ve imposibilitado con la actuación de una sola persona. 

 

 Existen diferentes modelos a seguir para representar la solución de un 

problema. Un modelo que resulta funcional para analizar el problema presentado 

es el modelo IOWA, el cual se basa en la creación de una tarea núcleo 

identificada. La figura 3.1 pretende explicar de mejor forma dicho modelo.  

        Figura 3.1 Modelo IOWA  
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Fuente: Universidad de las Américas Puebla (2004). Guía para el Diseño 

Instruccional de Educación a Distancia. 

    

 Sintiendo el problema 

 

El problema de la organización es la falta de cargos específicos para incrementar 

la productividad de cada empleado y la organización en general, lo cual ha sido 

una situación palpable dentro de la organización ya que los tiempos de respuesta 

entre los empleados han ido incrementando, además que la comunicación ha ido 

decayendo, haciendo que los programas no sean bien controlados. 

 

 Investigando el problema 

 

La organización no cuenta con un organigrama que permita establecer las 

jerarquías necesarias para tener una mejor comunicación y convivencia interna. Lo 

cual se podría ver reflejado en un futuro próximo en una baja productividad, puesto 

que el intento de crear un ambiente de igualdad ha creado dificultades para 

entregar reportes de avance de los proyectos para  evaluar los programas, ya que 

no se sabe a quién dar prioridad en tareas y respuestas. 

 

 Formulando el problema 

 
La organización se enfrenta al problema de la carencia de una estructura 

organizacional bien planificada que le permita actuar de manera simplificada. Lo 

Esto genera confusión ya que no se cuenta con jerarquías claramente 

establecidas, y muchas veces no se sabe a quién responder en primer lugar. 

Además, cada jefe exige diferentes trabajos. 

 



IPA (Innovations for Porverty Action) 52 
 

 

 Encontrando la alternativa 

 

Como la empresa conoce su debilidad es necesario enfocar este trabajo a la 

creación de una estructura organizacional, que permita mejorar la comunicación y 

resuelva el problema de falta de jerarquías. 

 

 Seleccionando la solución 
 

Como ya se mencionó anteriormente la solución para el problema es la creación 

de una estructura organizacional, con puestos y responsabilidades claramente 

asignadas. Se ha tomado dicha solución como la única, ya que la mayoría de los 

problemas encontrados dentro de la organización se desprenden de la falta de una 

estructura. 

 

 La estructura ayudará a la organización a mejorar su comunicación entre 

empleados, a mejorar los tiempos de respuesta, mejorar el control de los 

programas o proyectos que la organización lleva a cabo. 

 

 Ganando aceptación 

 

La creación de una estructura organizacional eliminará muchos de los problemas 

de la organización, como la existente falta de comunicación, procesos 

estandarizados y de jerarquías; que generan problemas para los proyectos de la 

organización, puesto que se vuelve un proceso más complejo el evaluar los 

programas. 
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 3.2 Justificación de elección de alternativa 
 

Como fue mencionado anteriormente la alternativa seleccionada se ve como única 

ya que los problemas encontrados a lo largo de las prácticas realizadas dentro de 

IPA se desprenden de manera general de la falta de una estructura 

organizacional, además de la falta de la creación de modelos estandarizados de 

trabajo. 

 

 Dicha alternativa, se va a dedicar a resolver tres problemas principales 

dentro de la organización que son: 

1. Problemas de comunicación interpersonal. 

2. Problemas generados por la falta de jerarquías claras. 

3. Problemas relacionados con la falta de estandarización de 

procesos. 

 

 3.3Programación e implementación de recursos necesarios 

 

La alternativa seleccionada se refiere a una reestructuración de la organización, ya 

que no cuenta con la selección de tareas especificas por cargo, una formalización 

o estandarización de procesos los cuales podrían reducir tiempos, jerarquías 

claras dentro de la cadena de mando, las cuales han generado problemas de 

comunicación interpersonal dentro de IPA.  

 

 El siguiente cuadro intenta explicar de manera gráfica algunos de los 

procesos necesarios para la reestructuración de la organización. Es importante 

aclarar que las actividades señaladas son genéricas, es decir, cada una de ellas 

involucra a su vez una serie de procesos que se desprenden de diversas áreas 
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funcionales. No obstante, en este documento se señalan únicamente las 

actividades genéricas necesarias para arrancar la reestructuración de IPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.2 actividades programadas 
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Actividad  Responsable (s) Recursos Físicos Recursos Humanos Recursos Financieros Periodo de Tiempo Matriz Subsidiarias 

1.Departamentalización  Consejo directivo No aplica Presidente ejecutivo Costo en caso de 
outsourcing/impresiones para 

entrega de resultados 

5 meses: 2 para definir,3 
de implementación 

x

1.1. Redefinición de la cadena 
de mando 

Consejo directivo Base de datos de los 
empleados en general 

Involucra al presidente 
ejecutivo (outsourcing de un 

equipo especializado) 

Pago del outsourcing/Viáticos 
para visita a todas las 

unidades geográficas para 
establecer la cadena de 

mando 

4 meses: 2 para la 
redefinición, 2 para visita 

a las sedes 

x

1.2. Redefinición del proceso de 
toma de decisiones 

Presidente ejecutivo No aplica Involucra al consejo 
directivo 

Viáticos para visita 
a…unidades geográficas 

3 meses: 1 para realizar 
el proceso, 2 para visitar 

las sedes 

x

1.3. Grado de formalización 
(estandarización de 
procedimientos de entrega de 
reportes) 

Presidente ejecutivo Equipo de 
computo/Software 
compatible para el 
personal involucrado 

Involucra a los 
coordinadores de cada sede 

Compra de software 
compatible 

2 meses: 1 para crear los 
procedimientos, 1 para 

pruebas piloto 

x x 

1.3.1. Determinación de 
numero de reportes generados 
anualmente 

Coordinadores de cada sede No aplica Involucra a los 
coordinadores de proyecto 

de cada sede 

No aplica 1 mes x 

1.3.2. Determinación de fechas 
de entrega de reportes 

Presidente 
ejecutivo/Coordinadores de 

cada sede 

No aplica Involucra a los 
coordinadores de proyecto 

de cada sede 

No aplica 1 mes x x 

1.3.3. Determinación de 
responsables de entrega de 
reporte 

Presidente 
ejecutivo/Coordinadores de 

cada sede 

No aplica Involucra a los 
coordinadores y asociados 
de proyecto de cada sede 

No aplica 2 meses: 1 para 
determinar quiénes son 
los responsables, 1 para 

pruebas piloto 

x x 

1.3.4. Determinación de 
responsable de dar seguimiento 
a cada reporte entregado 

Presidente ejecutivo No aplica Involucra a los 
coordinadores y asociados 
de proyecto de cada sede 

No aplica 1 mes x x 

2. Asignación de elaboración de 
publicaciones de cada programa 

Consejo directivo Equipo de cómputo Involucra al presidente 
ejecutivo, coordinadores y 
asociados de cada sede 

No aplica 2 semanas x x 

3. Captación de donadores  Consejo directivo No aplica Involucra al presidente 
ejecutivo/recaudadores de 

donativos 

 Viajes, llamadas, eventos de 
relaciones públicas, 

impresión de documentos 
con información  de la 

3 meses x x 
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                  Fuente: Elaboración propia (2008)

organización
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 A continuación se presenta cada una de las tareas programadas para la 

implementación de la alternativa seleccionada  de una manera más precisa. 

 

1. Departamentalización: Robbins (2004) sugiere que una de las formas más 

comunes para agrupar las actividades realizadas dentro de una organización es 

por medio de funciones del mismo tipo. La departamentalización por funciones 

sirve en todo tipo de organizaciones y sólo cambian las funciones de acuerdo con 

los objetivos y los giros. Es decir una organización como IPA podría estructurarse 

por medio de una especialización por departamentos.  

 

1.1Redefinición de la cadena de mando: “la cadena de mando es una línea 

continua de autoridad que se extiende de la parte superior de la organización 

hasta la parte inferior, la cual aclara quién reporta a quién” (Robbins, 2004). Con 

dicha actividad se quiere llegar a entender de mejor manera las responsabilidades 

y la manera de responder a las necesidades que tienen los puestos de mando 

dentro de la organización. Es importante mencionar que la realización de dicha 

cadena no se refiere específicamente a jerarquizar la organización para convertirla 

en una entidad más burocrática, sino intenta facilitar la comunicación entre 

empleados. 

 

1.2 Redefinición del proceso de toma de decisiones: en la mayoría de las 

organizaciones los directores son los que realizan el proceso de toma de 

decisiones, pero existen algunas decisiones que se podrían tomar por parte de los 

directores de cada sede, lo cual haría un proceso menos burocrático que reflejaría 

más eficacia y eficiencia en la realización de proyectos. 

 

1.3 Grado de formalización (estandarización de procedimientos de entrega de 

reportes): con dicha estandarización se pretende que los empleados manejen el 
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mismo estilo de reportes, el cual les ayude a reducir tiempos de realización, 

además de entregar un reporte uniforme y constante. 

 

1.3.1 Determinación de número de reportes generados anualmente: una de las 

tareas importantes dentro de la organización es la realización de reportes de 

seguimiento de cada uno de los proyectos realizados por las sedes, por lo cual es 

importante definir de manera formal el número de reportes a realizar anualmente 

para tener un mejor control de los programas. 

 

1.3.2. Determinación de fechas de entrega de reportes: esta actividad va de la 

 mano con la actividad anterior y con las siguientes dos, ya que tiene que ver 

 con el control necesario para la realización y entrega de reportes. La 

 importancia de este punto recae en la entrega de los reportes ya que es  necesario 

tener fechas establecidas, para que de esta manera los coordinadores tengan el 

tiempo necesario para analizarlos. 

 

1.3.3. Determinación de responsables de entrega de reporte: por cada uno de los 

proyectos que tiene la organización se requiere diferente número de personas es 

importante mencionar quién es el responsable de la realización de dichos reportes, 

para evitar la duplicidad o falta de los mismos. 

 

1.3.4. Determinación de responsable de dar seguimiento a cada reporte 

 entregado: para tener un mejor manejo de la información contenida dentro de cada 

reporte entregado, es necesario identificar a una persona responsable de dar 

seguimiento a los mismos, o simplemente de analizar los puntos importantes 

contenidos en éstos para identificar posibles  problemas dentro de cada proyecto. 
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2. Asignación de elaboración de publicaciones de cada programa: cada 

determinado tiempo dentro de cada proyecto, IPA se ve en la necesidad de 

publicar los resultados de los programas efectuados, para que se analicen por 

parte de diferentes organizaciones o personas, las cuales pueden participar como 

donantes, o simplemente comprar los descubrimientos y el know-how. Por lo tanto 

es importante establecer quién es el responsable de dicha publicación por cada 

proyecto. 

 

3. Captación de donadores: tomando en cuenta que IPA es una organización no 

lucrativa y su único producto a vender es la investigación y know-how de los 

programas que funcionan y de los que no, se ve en la necesidad de captar 

donativos para cubrir diferentes necesidades derivadas de los programas. Por lo 

tanto es necesario establecer el perfil de donadores requeridos para los 

programas, además de nombrar a un equipo de captación de donaciones. 

 

 A lo largo de esta sección, se seleccionó una alternativa de solución del 

problema señalado previamente, dicha alternativa es la creación de una estructura 

organizacional, que ayudará a IPA a resolver los problemas latentes dentro de sus 

procesos. La siguiente sección pretende hacer algunas recomendaciones y 

conclusiones derivadas del estudio realizado. 

 


