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INTRODUCCIÓN 
  
Las organizaciones se encuentran clasificadas en privadas, públicas y sin ánimo de lucro; las 
organizaciones del sector privado se caracterizan por maximizar las ganancias de los accionistas, 
generando ingresos por ventas y/o comisiones, las del sector público se caracterizan por enfocarse 
en los intereses del sector público (e.g. ciudadanos),  donde sus recursos son obtenidos a través 
del estado recolectados de los impuestos que pagan los ciudadanos; por último, se encuentran las 
organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales están enfocadas en cumplir con objetivos sociales y 
ambientales, estas se caracterizan por contar con empleados y voluntarios como recursos, sus 
ingresos se generan a partir de donaciones,  y sus “ganancias residuales” que a diferencia de las 
del sector privado, se deben re-invertir en la organización, ya que legalmente se encuentra 
prohibido distribuirlas entre los directivos de éstas (Doherty, Haug, & Lyon, 2014). Un ejemplo de 
empresa social son las organizaciones sin ánimo de lucro, los objetivos de las empresas sociales se 
enfocan en la reducción de pobreza o desempleo, desigualdad, falta de vivienda, problemas 
ambientales, reducción de niveles de violencia, sin embargo cuentan una doble misión que es 
cumplir los anteriores objetivos y contar con una estabilidad financiera. Tradicionalmente, las 
empresas sociales se han caracterizado por obtener sus recursos financieros por medio de 
donaciones en efectivo o en especie, sin embargo desde hace algunos años se ha incursionado el 
término de hibridez en este tipo de organizaciones, donde aparte de donaciones se generan 
ingresos por medio de actividades comerciales, es híbrida por que combina los principios de 
empresas del sector privado y de las sociales. Esta hibridez en las empresas sociales genera 
confusiones e incluso pérdida de legitimidad y mortalidad organizacional sino se cuenta con una 
estructura organizacional definida (Sabati, 2013).  
 
La organización Somos CaPAZes es un claro ejemplo de empresa social híbrida, porque su 
sostenibilidad financiera depende tanto de la creación de valor social como la creación de valor 
económico, por medio de sus programas de educación en paz; teniendo en cuenta que sus 
recursos se encuentran limitados, la planeación estratégica en la organización es vital para el 
cumplimiento de sus objetivos misionales, para definir cómo optimizarlos, qué decisiones tomar 
ante la priorización de objetivos, problemas y riesgos que se puedan presentar, y cuáles serían los 
cursos de acción ante la respuesta de cambios en su demanda o en el entorno, para que al mismo 
tiempo se garantice un buen desempeño y sostenibilidad en la organización (Plataforma ONG, 
2012).  
 
Normalmente con las herramientas utilizadas como base para la preparación de la planeación 
estratégica, no se logran cumplir con todos los factores al mismo tiempo, sino sólo uno a la vez. 
Por lo tanto, de acuerdo a esta necesidad se plantea este trabajo con el fin de definir una 
metodología base que contribuya a la planeación e implementación de estrategias tratando de 
abarcar los factores anteriormente mencionados.  
 
Este trabajo se divide en seis (6) capítulos divididos de la siguiente forma: I) el planteamiento del 
problema, donde se contextualiza y formula la problemática central, además se definen los 
objetivos y el alcance del trabajo; II) el marco teórico y metodológico, donde se define la 
alternativa de solución, se realiza una breve recapitulación sobre los avances que se tienen con 
respecto a la alternativa de solución y se define la metodología específica del trabajo; los capítulos 
III y IV están encaminados al diseño de una herramienta de evaluación organizacional y de toma 
de decisiones ante cambios que se presenten en el entorno, el capítulo V incluye la identificación 
de elementos críticos en la organización como insumos para la planificación estratégica y unas 
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breves recomendaciones para atender los puntos críticos de la organización; por último en el 
capítulo VI se realiza un resumen de la metodología para el desarrollo de capacidades a nivel 
general.
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este primer capítulo se realizará el planteamiento del problema a través de: i) la 
contextualización de la organización, donde se explicará en general la organización Somos 
CaPAZes, cuáles son sus actividades y dimensionar qué tanta demanda tienen sus programas; ii) la 
formulación del problema, definiendo el problema central de este trabajo; y iii) la definición de los 
objetivos para dar solución al problema central presentado.  

                                                                           

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOMOS-CAPAZES 
 
Somos-CaPAZes nace en el 2007, es una entidad sin ánimo de lucro que busca educar, motivar y 
proveer retos a niños y jóvenes para examinar y resolver conflictos y asuntos complejos en sus 
entornos personal y comunitario, reconociendo sus capacidades y habilidades para fortalecer la 
convivencia en su entorno. (SomosCaPAZes, 2012).  
 
La organización se centra en seis (6) principales áreas de apoyo para el comité directivo (Figura 1), 
el área de gestión operativa encargada de brindar el apoyo necesario al resto de áreas para llevar 
a cabo todas las actividades satisfactoriamente; el área de soporte tecnológico desarrolla sus 
actividades principalmente en el manejo de la página web de la organización y de todo lo 
relacionado con la plataforma virtual de educación que se implementará en el transcurso del año 
2015; el área de educación se encarga del diseño y preparación de los programas a ofrecer en 
educación para la paz1; el área de tesorería y finanzas, administra y gestiona el presupuesto y 
obligaciones financieras de las organización; el área de desarrollo, es la responsable de realizar la 
gestión para la generación de recursos de la organización, por medio de visitas a empresas o 
instituciones educativas referidas por conocidos o familiares de los integrantes de Somos CaPAZes, 
ofreciéndoles los beneficios de realizar donaciones y adicionalmente talleres de educación en paz 
ajustados a sus necesidades. Y por último se encuentra el área de mercadeo y proyectos 
especiales que se enfoca en la visualización de la organización como marca y de la producción de 
material; también realiza eventos ocasionales para recaudación de fondos ya sea por medio de 
vinculación de nuevos donantes (individuales o empresariales), voluntarios o por subastas de 
pinturas donadas por artistas reconocidos. De acuerdo a estas actividades realizadas para la 
generación de recursos se presentan estos indicadores con respecto a algunos actores principales 
(Salas, 2014a), la meta para cada uno de estos indicadores se propone que sea máximo el 10% 
aproximadamente, actualmente estos indicadores sobrepasan el 50%: 
 

 Nivel de rotación de donantes individuales (60%) 

Este indicador hace referencia al número de donantes individuales que dejan se dar sus 
aportes a la organización en promedio, es decir que en promedio seis de cada diez 
donantes actuales, el siguiente mes no darán sus donaciones económicas.  
 

 Nivel de rotación de empresas (100%) 

Este indicador significa que si una empresa realizó una donación este mes, el siguiente 
mes dejará de hacerlo.  
 
 

                                                      
1 Educación para la paz, hace referencia al tema de los programas, que abarca el manejo de conflictos en su 
entorno personal y con la sociedad. 
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 Nivel de rotación de instituciones educativas (50%) 

 
La rotación de instituciones educativas se refiere a aquellas instituciones privadas donde 
se les brinda programas de educación para la paz, desisten en la culminación de los 
programas o no se concretan acuerdos para llevar a cabo la realización de éstos, por lo 
tanto no dan la remuneración propuesta, es decir que por cada dos instituciones a las que 
se les presenta su respectivo programa, sólo con una de ella se logra concretar las 
actividades y el pago por ellas. 
 

 Nivel de rotación de voluntarios (50%) 

El nivel de rotación de los voluntarios se refiere que uno de cada dos voluntarios desiste 
de su participación en las capacitaciones que se brindan en los programas de educación en 
paz. 

 
 

 
 

Figura 1. Organigrama Somos CaPAZes ajustado de Hernández (2015) 

De acuerdo a la clasificación de las empresas sociales propuesta por Duque  (Sabati, 2013), Somos-
CaPAZes se clasifica como una empresa social híbrida, ya que sus ingresos provienen tanto de 
donaciones y servicios de voluntariado, como de eventos remunerados, subastas, actividades y/o 
talleres a empresas u organizaciones basados en la temática de manejo de conflictos desde el 
individuo hasta la relación con su entorno. Estos recursos son parte de los insumos para la 
preparación y ejecución de los programas en educación para la paz que se dictan a fundaciones y 
colegios de las comunidades vulnerables de Bogotá. 
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Para el período 2015-2016, se estima que la cantidad de participantes de los programas de 
educación para la paz sean aproximadamente 1.390 personas (Salas, 2015a). En la Figura 2, se 
detalla la cantidad de participantes por programas; para el siguiente año se contará con un nuevo 
programa denominado “educacionenpaz.org”, que consiste en educación virtual dirgida a 
profesores de una institución de educación superior, se resalta que este programa requiere 
recursos adicionales, pero se recibe a cambio remuneración monetaria, a diferencia del resto de 
programas que es netamente voluntariado.  
 

 
Figura 2. Cantidad de personas esperadas para formar en educación en paz en el 2015-2016 por programa 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Con todas las actividades que actualmente se realizan para cumplir con el objetivo misional de la 
organización incluidas las estratégicas, de apoyo y operacionales y los recursos que se logran 
adquirir, se alcanzan a beneficiar aproximadamente 300 personas por año entre niños, jóvenes y 
adultos, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos de todo tipo con base en los indicadores 
comentados en la sección anterior (Salas, 2014a).  
 
Dado que la organización ha logrado establecer acuerdos con nuevas fundaciones y fortalecer 
acuerdos para continuar labores  con las antiguas, la demanda de la organización para el período 
2015-2016 se ha incrementado aproximadamente cuatro veces la actual, responder ante esta 
demanda se ha convertido en la meta de la organización para ese período. Teniendo en cuenta las 
experiencias pasadas a lo largo de la gestión organizacional de Somos CaPAZes, sus directivos son 
conscientes que las labores y estrategias que han realizado durante los ocho años que lleva la 
organización no cumplirán con el 100% de su meta planteada en cuanto a la formación de 
personas en educación en paz en el período del 2015-2016 (Salas, 2015a), con la gestión actual de 
la organización sólo se logran satisfacer el 25% de la demanda (300 personas por año); esto 
implica que esta organización no logre su sostenibilidad ni garantice los recursos necesarios para 
realizar todas sus actividades pertinentes al desarrollo de los programas -enfocados hacia la 
misión de la organización- dado que no se encuentra preparada para futuros cambios que se 
presenten en el mercado o en la sociedad.    
 
 

Participantes esperados 2015-2016     

 1.390 personas 

Pintando 
Caminos        

60 personas 

Alegrando 
Vidas             

100 
personas  

Mochuelo      
80 personas 

Perseverancia         
80 personas 

Catalina 
Muñoz             

80 personas 

Bosque 
Calderón        

30 personas 

Virtualización 
960 personas 



4 
 

Teniendo en cuenta la situación problemática descrita anteriormente, el problema identificado 
actualmente en Somos CaPAZes se centra en su limitación para responder en sus aspectos 
operacional y económico para atender a más de 300 participantes de sus programas en educación 
en paz presenciales, garantizando la sostenibilidad en la organización en el próximo año.  De 
acuerdo a la meta que se ha establecido en cuanto a la formación de personas en educación en 
paz para el período 2015-2016, el estado deseado es preparar a la organización para formar por lo 
menos 1400 personas en educación en paz, teniendo en cuenta que un 60% aproximadamente sea 
presencial, asegurando su sostenibilidad y su habilidad de adaptación organizacional ante cambios 
en el ambiente o factores externos que se presenten en el mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta las necesidades expuestas por los miembros de la organización (Salas, 2015a).  
 
Para dar respuesta ante el incremento de demanda de las personas que se espera formar en 
educación en paz en el período 2014-2015, previamente a realizar la planificación estratégica de 
Somos CaPAZes para ese período se debe tener conocimiento sobre cuáles son los recursos con los 
que dispone la organización, con qué se cuenta, y qué se requiere, adicionalmente cuáles son sus 
puntos críticos para trabajar en ello y posteriormente realizar el plan estratégico basado en las 
fortalezas y debilidades de la organización.  
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 GENERAL 
 
Establecer una metodología base para la planificación estratégica en Somos CaPAZes que se 
adapte ante cambios presentados en el entorno de la organización y que permita tomar decisiones 
garantizando su sostenibilidad a largo plazo. 
 

1.3.2 ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar una metodología de planeación e implementación de estrategias ante cambios en el 
entorno de Somos CaPAZes. 
 

 Diseñar una herramienta de evaluación organizacional y de toma de decisiones ante cambios 
que se presenten en el entorno. 

 
 Identificar los elementos críticos en la organización como insumos para la planificación 

estratégica. 
 

 Presentar un plan de recomendaciones para atender los puntos críticos de la organización. 
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2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema desarrollado en el capítulo anterior,  se 
continúa con el marco teórico y metodológico en un mismo capítulo dado que ambos marcos se 
interconectan en las diferentes fases. La estructura de este capítulo cuenta con las siguientes 
etapas (Figura 3): 1) Conceptualización del problema por el método ingenieril de Koen, a partir de 
esta primera etapa se obtienen características del problema que contribuyen a entender mejor el 
problema y brindar un alcance a la solución del problema con la información y recursos 
disponibles; luego se realiza la 2) Revisión y selección de alternativas de solución, en esta etapa se 
plantean y evalúan las posibles alternativas que dan solución al problema planteado, 
seleccionando la que se encuentra más acorde con los criterios establecidos en la característica 
mejor de la etapa anterior. Posteriormente con la alternativa seleccionada, se realiza la revisión 
del 3) Marco teórico de esta, y cómo se ha abordado el tema a lo largo de diferentes 
investigaciones; por último se presenta la 4) Metodología propuesta, que expone cada uno de los 
pasos a seguir para el desarrollo de la alternativa de solución. 
 

 
Figura 3. Etapas del marco teórico y metodológico 

 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA COMO UN PROBLEMA DE 
INGENIERÍA 
El método de la ingeniería de acuerdo a Billy Vaugh Koen (2003), consiste en la estrategia para 
generar el mejor cambio de una situación incierta o algo estudiada con los recursos disponibles, 
por medio del uso de heurismos; para producir el mejor cambio (resultado) parte de reconocer la 
situación problemática, para transformarla y seleccionar la mejor solución, a través de la 
identificación de la necesidad del cambio, los recursos disponibles, sus fuentes de incertidumbre, 
para definir criterios de seleccionar para la mejor solución.   
 
Teniendo como referencia a Koen (2003), el problema planteado en el capítulo 1, se conceptualiza 
como un problema de ingeniería porque los resultados de la solución que se brinde, 
independientemente de su alternativa se enfrentan a un alto grado de incertidumbre, dado que es 
un problema social, y que éste se enfrenta en una organización sin ánimo de lucro donde el único 
objetivo es la creación de valor social no económico. Las características del problema de ingeniería 
que se está desarrollando son:  

Conceptualización 
del problema 

•Productos: 
Características 
del problema 
y alcance de la 
solución. 

Revisión y 
selección de 
alternativas 
de solución 

•Productos: 
Alternativa 
de solución 
a  
desarrollar. 

Marco teórico 

•Productos:  
Insumos 
para la 
elaboración 
de 
metodología 
específica . 

Metodología 
propuesta 

•Productos: 
Paso a paso 
del 
desarrollo 
de la 
alternativa 
de solución. 
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2.1.1 Cambio 
 
En esta característica se busca llegar a un estado deseado desde un estado inicial. El estado inicial 
se considera como el problema identificado que es actualmente Somos CaPAZes se encuentra 
limitada para atender a más de 300 participantes de sus programas en educación en paz a nivel 
presencial, garantizando sostenibilidad en la organización en el próximo año. De acuerdo a las 
metas que se han establecido para el período 2015-2016, el estado deseado es preparar a la 
organización para formar por lo menos 1400 personas en educación en paz, aproximadamente un 
50% a nivel presencial, asegurando la sostenibilidad de ésta y su habilidad de adaptación 
organizacional ante cambios en el ambiente o factores externos que se presenten en el mediano y 
largo plazo, teniendo en cuenta las necesidades expuestas por los miembros de la organización 
(Salas, 2015a). 

 
A lo largo del tiempo probablemente este estado deseado o ideal puede cambiar por aspectos 
legislativos, sin embargo éstos cambios generarían efectos positivos, por ejemplo según Somos 
CaPAZes (2014) el estado colombiano se encuentra promoviendo la obligatoriedad por mitigar la 
violencia en instituciones educativas escolares (leyes 1620 y 1732) y universitarias (ley 1732).  

 
Los riesgos más predominantes que se pueden presentar son: que las instituciones acordadas para 
dictar los talles de Somos CaPAZes se retracten por una falta de seguimiento hasta el siguiente 
año, o que  se presente continua rotación del personal responsable de las actividades misionales 
de la organización. 

 
Por otro lado, de acuerdo los conceptos de Koen (2003), el problema planteado se encuentra 
definido, ya que actualmente se realizan algunas actividades de generación de recursos 
económicos, se cuenta con un personal capacitado y motivado, aunque no suplan todas las 
necesidades de la organización para un incremento considerable de participantes o en el 
desarrollo de nuevos proyectos como lo es por ejemplo el programa de educación virtual que 
requiere inversión de capital.  

 

2.1.2 Recursos 
 
De acuerdo al método ingenieril propuesto por Koen, el estado o solución deseada debe ser 
consistente con los recursos disponibles en este caso de Somos CaPAZes. Se considera como 
recurso todo aquello que sea importante o que marque la diferencia en el problema que se está 
trabajando, por lo general se comete el error de contar como recurso sólo aquello que es tangible 
y agotable.  

 
Los recursos con los que cuenta la Somos CaPAZes en su mayoría son intangibles. Para identificar 
los recursos con lo que dispone la organización se propuso un modelo de recursos (Cuadro 1) y 
ajustado del modelo U.S.A. “DOTMLPF” usado en el ámbito militar (Carvajal, 2013).  
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Modelo de recursos para 
organizaciones educativas 

sin ánimo de lucro  
Descripción 

Recursos humanos 
Es todo el personal que influye directamente en las 
actividades de la organización. 

Formación 
Corresponde a la preparación  que reciben los 
voluntarios, el personal que hace parte de la nómina 
de la organización. 

Material 
Hace referencia a los medios tangibles e intangibles 
que dispone la organización para la ejecución de sus 
actividades. 

Infraestructura Instalaciones disponibles para la organización. 

Doctrina 
Conjunto de técnicas, tácticas, estrategias y 
procedimientos que utiliza la organización para 
cumplir con sus tareas 

Organización Estructura orgánica de la organización (comités) 

Valores y experiencias  
Se refieren a los valores institucionales por los cuales 
se rige su misión, las experiencias y reconocimientos 
obtenidos para fortalecer los valores establecidos. 

Cuadro 1. Modelo de recursos para Organizaciones sin ánimo de lucro 

Con base en las categorías presentadas en el Cuadro 1, y en la entrevista realizada a David Salas 
(2014b) (ANEXO 1) se consolidó la información de cada recurso, junto con su descripción y se 
determinó si éste afecta o no el problema a resolver, clasificando los resultados detallados en 
los cuadros.  
 

RECURSO HUMANO 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Coordinadora de 
educación 

Persona encargada de diseñar y 
evaluar los programas educativos, de 
acuerdo con el diagnóstico y 
seguimiento a las necesidades de las 
fundaciones. 

Entre más variabilidad de 
Fundaciones, más programas se van 
a rediseñar y re-evaluar 
constantemente. 

Coordinador de 
Desarrollo 

Persona encargada de las actividades 
en la generación de recursos. 

Busca brindar los recursos 
disponibles para que se ejecuten 
todas las actividades programadas. 

Coordinadora de 
mercadeo y 
proyectos 
especiales 

Persona encargada de las 
comunicaciones de la organización 
(redes sociales, página web, búsqueda 
de prensa) y de proyectos especiales 
tales como: los diplomados virtuales, 
el reciclaje capaz, y eventos diferentes 
a los programas de educación 
comunes. 

Comunicando tanto a los actores 
externos como internos los 
resultados de las actividades que se 
encuentran ejecutando como 
motivación para ellos. 
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Colaboradora de 
comunicaciones 

Lidera los diseños y artes con respecto 
a la marca, día a día con el manejo de 
redes sociales. Apoya actividades 
como foros, convocatoria de 
voluntarios, regala paz, entre otras. 

Brindando apoyo en actividades de 
gestión en la organización. 

Coordinador de 
Procesos 

Apoyo en la gestión de los recursos, y 
en temas logísticos en las actividades. 

Es la persona que realiza 
seguimiento a las decisiones que se 
toman en los comités y juntas 
directivas, a los cronogramas 
establecidos.  

Tesorero Controla los gastos de la organización. 
Controla el presupuesto de las 
actividades e informa el estado 
financiero de la organización. 

Vicepresidente 

Realiza la planeación y el seguimiento 
a proyectos internos. Vela por el 
funcionamiento de los comités. Es un 
puente de comunicación entre el 
comité directivo y el ejecutivo. 

Decisiones estratégicas de la 
organización. 

Presidente  

Gestión de las donaciones individuales 
y empresariales, planeación 
estratégica de SC, aprobación de 
gastos. 

Decisiones estratégicas de la 
organización. 

Vocero de 
voluntarios 

Asistencia a las áreas administrativas, 
puente de comunicación entre 
voluntarios - comité directivo 

Una fuente para la rotación e 
incorporación de voluntarios. 

Voluntarios (30) 
Realizan las capacitaciones en las 
instituciones, planes de investigación 
para mejoras en Somos CaPAZes. 

Uno de los recursos escasos para la 
ejecución de los programas de 
educación. 

Practicantes 

Se cuentan con 3 practicantes, 
realizando actividades de apoyo a las 
coordinaciones de educación y de 
mercados y proyectos especiales. 

Brindando apoyo en actividades de 
gestión en la organización. 

Cuadro 2. Recurso humano - Salas (2014b) 

 

FORMACIÓN 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Reunión de 
inducción a 
voluntarios 

Anualmente se realiza la reunión de 
inducción a nuevos voluntarios, 
explicando la dinámica de cada una 
de las actividades. 

La calidad y motivación en estas 
reuniones es importante para crear 
lazos de pertenencia con los 
voluntarios. 

Capacitación para 
cargos 
administrativos 

La capacitación de los cargos 
administrativos se realiza por parte 
de las personas anteriores al cargo, 
normalmente las personas nuevas a 
ingresar han trabajado como 

Cuando se tiene más carga de 
trabajo, las funciones de cada 
persona se deben encontrar 
definidas, sin embargo, todos los 
perfiles no se encuentran 
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voluntarios durante algún tiempo documentados. 

Cuadro 3. Formación - Salas (2014b) 

 

MATERIAL (Medios tangibles e intangibles) 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Página web de Somos CaPAZes 

Sirve de puente de comunicación 
con las personas externas de la 
organización interesadas en los 
programas. 

No se encuentra actualizada 
con los programas vigentes, 
requiere mayor información 
sobre las actividades que se 
realizan en Somos CaPAZes 

Currículos y contenido de los 
talleres de educación en PAZ 

 Son los contenidos para formar 
al participante objetivo. Se 
cuentan con programas: i) 
Derechos humanos y cuidado de 
sí. Ii) Resolución de conflictos y 
reconocimiento del otro. Iii) 
Agenciamiento. A su vez son 
ajustados de acuerdo a la entidad 
donde se aplique. 

Para el 2015-2016 se 
trabajarán con nuevas 
entidades educativas, por lo 
que se requiere una 
adaptabilidad a estos 
programas acorde con las 
necesidades de éstas. 

Marca registrada de Somos 
CaPAZes 

Reconocimiento público. NA 

Directorio de Voluntarios 

Contiene la información de 
contacto de todos los voluntarios 
actuales y que se han 
desvinculado del programa. 

Es útil para las convocatorias 
de voluntarios, y para 
mantenerlos al corriente de 
las actividades de los 
programas y eventos. 

Directorio de Donantes 

Contiene la información de 
contacto de todos los donantes 
actuales y que se han 
desvinculado del programa. 

Se requiere mantener el 
contacto con aquellas 
personas que en algún 
realizaron alguna donación o 
aporte económico en los 
programas, dado que se 
puede realizar un seguimiento 
de su proceso y verificar si es 
posible realizar algún tipo de 
negociación gana - gana. 

Tesis de investigación 
Se han realizado tesis de 
investigación en los siguientes 
temas: 1)2)3)4)5)6) 

Son insumos que se pueden 
aplicar al funcionamiento de la 
organización, si se están 
utilizando o no, cuáles nunca 
se aplicaron, cuáles se dejaron 
de implementar. 



10 
 

Video clip institucional 

Es un video clip que muestra las 
diferentes actividades que hace 
la organización, para motivar a 
aquellas personas que 
desconocer la organización 

NA 

Diseños de materiales 
promocionales 

Manillas, flyers, camisetas con el 
logo de la Organización. 

NA 

Evaluación de 
retroalimentación de los 
voluntarios 

Insumo para realizar ajustes a los 
programas educativos, de 
acuerdo a las experiencias de los 
voluntarios. 

Contribuye a los programas 
educativos tengan mejor 
calidad, y que en un futuro no 
deban tener más variabilidad 

Cuadro 4. Material - Salas (2014b) 

 

INFRAESTRUCTURA 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Espacios de las 
Fundaciones 

Cada una de las fundaciones en las que 
se dictan los programas educativos. 
Estos espacios no generan costos a la 
organización. 

Cada fundación debe suministrar un 
espacio para desarrollar las 
actividades, de lo contrario la 
organización no cuenta con 
espacios propios para ejecutarlas. 

Instalaciones de 
seguros beta 

Seguros Beta, uno de los donantes 
presta sus instalaciones para 
reuniones de los comités o 
capacitaciones a voluntarios entre los 
fines de semana. 

Es un espacio que se puede 
aprovechar para realizar algunas 
capacitaciones adicionales. 

Cuadro 5. Infraestructura - Salas (2014b) 

 

DOCTRINA 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Alianzas corporativas 
Asociación Universidad de los Andes, 
agencia seguros Beta. 

Apoyo en asuntos logísticos. 

Alianzas educativas 

Fundación universitaria San Martín, 
Universidad de los Andes, Universidad 
la Gran Colombia, Columbia 
University. 

Eventos para convocatoria de 
voluntarios tanto capacitando 

como realizando tesis de 
investigación. 

Método C.A.P.A.Z.E.S. 

Base para el manejo de las sesiones 
en los talleres. Comunicar, abrir 
conversación, proponer soluciones, 
apartar soluciones inaceptables, 
zanjar las situaciones, ejecutar y 
solucionar el conflicto. 

NA 
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Enseñanza mediante 
actividades lúdicas 

En Somos CaPAZes se tiene como 
dinámica que sus actividades de 
enseñanza se realicen mediante 
lúdicas, juegos, teniendo en cuenta 
que sus participante en su mayor 
parte son niños. 

NA 

Cuadro 6. Doctrina- Salas (2014b) 

 

ORGANIZACIÓN 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Comité directivo 

Es el responsable de  la estrategia de 
la organización, también vela por los 
valores de la organización, pago 
oportuno de las obligaciones. 
Compuesto por el presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero 
y dos fundadores de la organización. 

Afectan el problema por el tipo de 
decisiones que tomen. 

Comité ejecutivo 

Está compuesto por la coordinación 
de educación, desarrollo, gestión 
organizacional, mercadeo y 
proyectos especiales. 

Son aquellos que coordinan todas las 
actividades operacionales, la 
demanda de participantes se 
incrementa y los asuntos pendientes 
también. 

Cuadro 7. Organización - Salas (2014b) 

 

VALORES Y EXPERIENCIAS 

Recurso 
Descripción (cantidad, funciones, 

cómo se obtiene) Cómo afectan el problema 

Experiencias en 
participación de 
foros de educación 
en paz 

Dar a conocer la organización, sus 
actividades, y atraer voluntarios. 

NA 

Reconocimientos 

 Premio Prometeo por disminución 
de violencia escolar (2009). Premio 
internacional Henry P. Beckton del 
impacto voluntario (2011). 
Reconocimiento Vida Voluntaria 
Plena. Entregado por The 
International Association for 
Volunteer Effort (IAVE), (2013).  
"Colegios CaPAZes" fue seleccionado 
como una de las mejores iniciativas 
innovadoras de Voluntariado 
Universitario en Construcción de 
Paz por la Universidad del Rosario y 

NA 
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la Pontificia Universidad Javeriana. 
Insumo para demostrar el impacto 
de las actividades propias de SC. 

Participaciones en 
seminarios como 
expositores: El rol de 
la ingeniería en la 
innovación social. 
(2012). 

Dar a conocer la organización, sus 
actividades, y atraer voluntarios. 

NA 

No asistencialismo 
Promover conciencia sobre los 
participantes.  

NA 

Empoderamiento 
En las sesiones con los niños, "el 
objetivo es empoderar no 
controlar". 

NA 

Capacidad 
Es la conciencia que todos pueden 
aportar algo a la organización. 

NA 

Voluntad 

Es la fuerza de la organización, que 
ninguna persona sienta que realiza 
sus actos por obligación, sino que su 
contribución en la organización sea 
porque desea apoyar la misión de 
ésta. 

NA 

Diversidad 

Permitiendo comprender que todos 
son diferentes más allá de la 
tolerancia, aprovechar de estas 
diferencias. 

NA 

Cuadro 8. Valores y experiencias - Salas (2014b) 

 
2.1.3 Mejor 
 
La característica de mejor hace referencia a que el mejor cambio que se realizará es lograr el 
cambio deseado, en un sistema complejo y poco entendido y con unos recursos limitados. Para 
evaluar la mejor solución se disponen de unos criterios (Cuadro 9) planteados por los directivos de 
la organización (Salas, 2015a), con estos criterios se facilita la selección de la mejor alternativa de 
solución. 
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De acuerdo a Koen (2003), para un problema de ingeniería la característica de mejor se relaciona 
con la teoría de la optimización, con la que se espera encontrar la mejor solución posible al 
problema, teniendo en cuenta las restricciones presentes. En el problema planteado inicialmente, 
los criterios con los que evaluarían el éxito de la solución son: 

 

Cuadro 9. Criterios de selección de la solución (Salas, 2015a) 

Algunos trade-offs que son aceptables entre los criterios mencionados anteriormente son: 
 
a) Proyección positiva de marca y adaptabilidad de la organización, a cambio de la eficacia al 

100% y de disponibilidad de recursos. Debido a que son criterios que pueden darse como 
efectos de la eficacia de la solución. 
 

b) Entre bajo costo y proyección positiva de marca, se da prioridad al bajo costo, dado que la 
organización cuenta con recursos escasos y se requiere que se cumpla con la 
implementación de una solución, como se mencionó anteriormente, con la ejecución de un 
plan de acción, posteriormente se reflejará una proyección positiva de la marca de Somos 
CaPAZes.  

 
Todo esto teniendo en cuenta los valores de trabajo en equipo, cooperación entre los actores 
involucrados, transparencia en los aspectos económicos, y generación de confianza.  

    

2.1.4 Incertidumbre 
 
Para definir una solución al problema planteado, se deben considerar las fuentes de incertidumbre 
en Somos CaPAZes para prever riesgos que se pueden presentar a nivel macro (Cuadro 10), micro 
(Cuadro 11) y organizacional (Cuadro 12). El mejor cambio se puede presentar aún en escenarios 
donde haya diversas fuentes incertidumbre.  A continuación se presentan las diversas fuentes de 
incertidumbre en Somos CaPAZes. 
 

 

Criterio Descripción 

Eficacia Cumplimiento de los resultados esperados, es 
decir que se puedan formar los 1400 
participantes para el período 2015-2016. 

Disponibilidad de recursos Que brinde disponibilidad de los recursos 
necesarios para ser capaz de implementar y 
ejecutar los programas en educación en paz 
(recursos de buena calidad, con la cantidad 
requerida, hacer buena gestión de estos), sin 
perder su misión en la creación de valor social. 

Bajo costo Que se cuente con la inversión necesaria para 
implementar la solución.  

Proyección positiva de marca Que mejore de la imagen pública positiva de la 
organización.  

Adaptabilidad de la organización Que permita a la organización estar anticipada y 
que pueda responder a las amenazas y 
oportunidades externas. 
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A NIVEL MACRO 

Tecnológicas  
 

Esta fuente de incertidumbre se encuentra relacionada 
directamente con el programa de educación virtual a 
implementar el siguiente año, por las posibles fallas que 
se pueda presentar en el dominio de la plataforma en el 
cual se disponga el aula virtual. Igualmente un riesgo 
que se pueda presentar es con respecto a la seguridad 
informática de los contenidos del curso. 

Cambios en el Gobierno  y sus leyes Cuando hay cambios en los miembros del Gobierno, se 
presentas cambios en las leyes, estas pueden ser 
favorables o desfavorables, actualmente se está 
incursionando la obligatoriedad por mitigar la violencia 
en instituciones educativas escolares (leyes 1620 y 
1732) y universitarias (ley 1732) como por ejemplo. 

Inflación  Esta fuente puede afectar los costos de Somos CaPAZes, 
variando el valor de los programas de educación en paz 
que se ofrecen a Instituciones privadas, para generar 
ingresos. 

Cuadro 10. Fuentes de incertidumbre a nivel macro. 

 

A NIVEL MICRO 

Instituciones educativas o 
comunidades  
 

Se refieren a las instituciones educativas o comunidades 
a las cuales se les dicta los programas de educación en 
paz sin remuneración alguna, se consideran como 
fuentes de incertidumbre porque pueden detener los 
programas, son las motivadoras principales que los 
niños, jóvenes o familias asistan a este tipo de 
programas, y brindan los espacios necesarios para llevar 
a cabo las sesiones. Para controlar esta fuente de 
incertidumbre antes de aceptar los acuerdos con estas 
instituciones se tiene en cuenta sencillos estudios 
previos sobre su trayectoria. 

Donantes Corresponde a las personas u organizaciones que 
realizan donaciones a Somos CaPAZes, algunas de ellas 
son periódicas, otras esporádicas. Dependiendo de sus 
objetivos de apoyo financiero a organizaciones sin 
ánimo de lucro, pueden dejar de realizar sus 
donaciones, esto generaría un desequilibrio en los 
ingresos esperados. Sin embargo, como medida de 
control para la constancia en las donaciones, el 
presidente de la organización o el coordinador de 
desarrollo eventualmente realizan labor comercial 
visitando instituciones educativas o empresas privadas. 

Otras organizaciones no 
gubernamentales  
 

Organizaciones con actividades en educación en paz 
pueden resultar una fuente de incertidumbre, ya que 
disminuyen las posibilidades de adquirir recursos en 
empresas que deseen realizar donaciones, uno ejemplo 
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es la Fundación Escuelas de Paz, “Es un proyecto 
colectivo de personas comprometidas con la 
construcción de Culturas de Paz y el ejercicio proactivo 
de los Derechos Humanos, hacen parte de una amplia 
red de instituciones nacionales e internacionales 
reconocidas que promueven nuevas Culturas de Paz” 
(Escuelas de Paz, 2014). Para controlar esta fuente de 
incertidumbre, Somos CaPAZes debe agregar un valor 
diferenciador y agregado a sus programas y brindar una 
imagen de sostenibilidad antes las empresas a las cuales 
les ofrecen sus programas y personas interesadas en 
realizar donaciones. 

  
Cuadro 11. Fuentes de incertidumbre a nivel micro. 

 

A NIVEL ORGANIZACIONAL 

Voluntarios 
 

La organización para manejar esta fuente de 
incertidumbre participa en foros y en eventos públicos 
con el fin de promover el voluntariado, y atraer más 
personas comprometidas con la labor de la 
organización, sin embargo, no ha tomado medidas para 
reducir el nivel de rotación de los voluntarios 

Personal contratado de Somos 
CaPAZes 

Esta fuente de incertidumbre, correspondería a 
acciones que realizaran las personas de nómina de la 
organización, cuentan con responsabilidades asignadas 
que si una de ellas renuncia el proceso de la 
organización se puede frenar; por otro lado, su toma de 
decisiones también afecta positiva o negativamente a 
toda la gestión de la organización. También, se pueden 
presentar conflictos entre los miembros. La medida de 
control de esta fuente, tiene en cuenta los valores de la 
organización, que es capacidad, diversidad para el 
trabajo en equipo, compromiso, y autonomía. 

Inflación  Esta fuente puede afectar los costos de Somos CaPAZes, 
variando el valor de los programas de educación en paz 
que se ofrecen a Instituciones privadas, para generar 
ingresos. 

Cuadro 12. Fuentes de incertidumbre a nivel organizacional. 
 
 

2.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
De acuerdo a Kong (2008), las organizaciones sin ánimo de lucro se encuentran operando en un 
entorno competitivo, por el incremento de la demanda, la disminución del apoyo de voluntarios y 
de sus empleados, por lo que tanto su planificación como su gestión se han vuelto complejas.  
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Con el fin de dar solución al problema presentado en el capítulo anterior y dar cumplimiento al 
objetivo general planteado, se proponen cuatro (4) alternativas de solución de herramientas que 
permiten realizar una análisis estratégico del estado actual de la organización, para la formulación 
posterior de las estrategias, se proponen estas alternativas dado que ha sido relevantes en 
diversos trabajos para el análisis interno y externo de las organizaciones previo a la planeación 
estratégica, son prácticas y cuentan con facilidad de entender su metodología, cada una tiene un 
enfoque diferente, aunque todas se encuentran orientadas hacia el trabajo con los recursos 
disponibles de la organización; con referencia a estas, se seleccionará aquella que brinde una 
solución que más acorde a los criterios establecidos por Somos CaPAZes ya mencionados en la 
característica de mejor de la sección anterior. 
 

2.2.1 Descripción de alternativas  
Las alternativas de solución que se proponen son: i) análisis DOFA, ii) Modelo VRIO, y iii) Desarrollo 
de capacidades. A continuación se describen cada una: 
 

 Análisis DOFA 
Este análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una organización permite 
tener un marco de gestión estratégica, que conceptualiza el análisis interno y externo de esta en 
una matriz, facilitando el proceso de formulación estratégica (Kong, 2008).  
 
Esta es una herramienta fácil de adoptar, no requiere inversión previa ni contar con un 
conocimiento especializado para su implementación, lo cual es una ventaja para las organizaciones 
sin ánimo de lucro que cuentan con recursos escasos; sin embargo, debido a su sencillez no 
permite desarrollar un análisis integral, por lo que diversas variables a considerar pueden no ser 
analizadas; tampoco permite priorizar las variables en función de importancia o impacto en la 
organización, se presentan casos en los que algunas debilidades se convierten en amenazas, como 
en el caso de la combinación del recurso humano entre voluntarios y personal pagado.  Por otro 
lado, no es una herramienta que permite generar estrategias a mediano ni a largo plazo, lo que 
limita la creatividad y la visión de la organización.  
 

 Modelo VRIO  
Palacio & Climent (2007) plantean que para que tener en cuenta recursos que generen ventajas 
competitivas sostenibles, éstos deben contar con los atributos del modelo VRIO: Valioso, Raro o 
escaso, Inimitable y Organizado. Valiosos cuando contribuyan a dar respuesta ante las amenazas 
del entorno. Si estos recursos no son raros o escasos podrán ser obtenidos por diversos 
competidores y no generarían una ventaja competitiva. Inimitables para que sean difíciles de 
imitar por los competidores, y el último atributo corresponde a la organización, que implica que la 
empresa tenga una estructura organizacional para obtener el mayor potencial competitivo de sus 
recursos y capacidades.  
 
El análisis del modelo VRIO fue planteado por Barney en el 2001, consiste en realizar en primer 
lugar un inventario de recursos y capacidades, posteriormente se estudia sobre qué recursos y/o 
capacidades contribuyen a la ventaja competitiva de la organización, y por último se estudia la 
sostenibilidad de las ventajas competitivas con las que cuenta la organización (Palacio & Climent, 
2007).  
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Esta herramienta no es tan simple de implementar pero no genera mayor complejidad, se basa en 
los recursos de la organización sin embargo no se encuentra en línea con la característica de 
recursos del problema de ingeniería. Este modelo para organizaciones sin ánimo de lucro se debe 
ajustar puesto que no se trabaja en términos de competidores, y el objetivo misional de este tipo 
de organizaciones no es la creación de valor económico, sino la creación de valor social. 
 

 Valoración del capital intelectual  
 
La esencia del capital intelectual es el conocimiento científico, tecnológico, o comercial, el know-
how de la organización y la capacidad de innovación, con el que una organización cuenta para la 
generación de “riqueza social” (Bernárdez, 2008); con la valoración del capital intelectual se trata 
de equilibrar la transferencia y conversión del conocimiento de una organización. Los activos 
intangibles son parte de los recursos más importantes para las empresas sociales, su valoración 
permite tener una idea del valor real de esta para posteriormente realizar la planeación 
estratégica a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que este tipo de empresas dependen de 
agentes que de acuerdo a las decisiones que tomen cambian determinan su eficacia.  
 
El capital intelectual permite que las organizaciones sin ánimo de lucro persigan sus objetivos 
sociales y utilicen sus recursos de manera eficaz, y al mismo tiempo para mantener sus cualidades 
más relevantes. Sin embargo, en las organizaciones sin ánimo de lucro no todas actividades hacen 
parte del capital intelectual, existen algunas actividades operativas que son importantes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales, y la sostenibilidad de éstas en el largo 
plazo. 
 

 Desarrollo de capacidades organizacionales 
 
Las capacidades organizacionales implican en realizar, conservar y ajustar un conjunto de rutinas 
(estas son las actividades habituales que se desarrollan en la organización para lograr su misión), 
que logren una coordinación entre los actores de la organización haciendo uso de sus habilidades 
para responder ante la demanda del entorno (Antunes & Borbinha, 2013). Por medio del 
desarrollo de capacidades se lograría desarrollar una ventaja competitiva organizacional, sólo si las 
capacidades se encuentran basadas en rutinas y habilidades difíciles de imitar. 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2008), “el desarrollo de 
capacidades es un proceso mediante el que las personas, organizaciones y sociedades obtienen, 
fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios 
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo”. Las capacidades organizacionales influyen en 
factores como cantidad y calidad de los recursos disponibles, la forma como se utilizan estos 
recursos, y la capacidad de adaptarse a cambios en el entorno; contribuye a la sostenibilidad de la 
organización proporcionándole los requisitos para ser capaz de trabajar en el largo plazo, de forma 
eficaz y eficiente. Esto puede generar cambios en roles y responsabilidades, que a su vez se 
reflejan en la modificación de los intereses y estructuras de poder en la organización. Se considera 
como un proceso a largo plazo, en el que sus efectos no evolucionan de manera controlada y 
lineal.  
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En el marco del desarrollo de capacidades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
propone los siguientes pasos: 
 

 Hacer que los interesados participen en el desarrollo de capacidades. 
 Diagnosticar los activos y necesidades en materia de capacidades. 
 Formular una respuesta para el desarrollo de capacidades.   
 Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades.   
 Evaluar el desarrollo de capacidades.    

 

2.2.2 Selección de la alternativa de solución a implementar 
 
Para la selección de la alternativa de solución a desarrollar, se evalúan cada una de las alternativas 
descritas en la sección anterior teniendo en cuenta los siguientes criterios suministrados por 
Somos CaPAZes (Salas, 2015a):  
 

 Se dé cumplimiento a todos los programas planeados en la organización, formar por lo 
menos 1400 personas entre el 2015-2016 (eficacia). 

 
 Que brinde disponibilidad de los recursos necesarios para ser capaz de implementar y 

ejecutar los programas en educación en paz, recursos de buena calidad, con la cantidad 
requerida, y realizar buena gestión de éstos, sin perder su misión en la creación de valor 
social (disponibilidad de recursos).  

 

 Que la implementación de la alternativa de solución no genere altos costos en la 
organización, dado que estos son escasos (bajo costo).  

 

 Brinde a la organización adaptabilidad ante cambios que se presenten en el entorno 
interno y externo (adaptabilidad). 

 
 Se proyecte una imagen positiva de la marca de la organización con la implementación 

de la solución (Proyección positiva de marca). 
 

Para realizar la evaluación se propuso ponderaciones para cada criterio (Cuadro 13) teniendo en 
cuenta la influencia que tiene en la solución al problema planteado en el capítulo 1.  
 

Criterio Ponderación 

Eficacia 40% 

Disponibilidad de recursos 30% 

Bajo costo 15% 

Adaptabilidad 10% 

Proyección positiva de marca 5% 
Cuadro 13. Ponderaciones de criterios para evaluación de alternativas 

 
 
 



19 
 

En el ANEXO 2, se encuentra el detalle de la construcción de las matrices de comparación por 
pares entre alternativas para los cinco criterios mencionados anteriormente. En el Cuadro 14, se 
observa el resumen de los resultados de la evaluación de las alternativas, donde se obtiene que la 
mejor alternativa de solución sea la planeación basada en el desarrollo de capacidades, que 
aunque su criterio costo no es menor en comparación el análisis DOFA y la valoración de capital 
intelectual, es la que mejor se adapta en cuenta a resultados de eficacia, disponibilidad de 
recursos, que son los criterios que tienen mayor peso en la evaluación.   
 

 
Cuadro 14. Resultados selección de alternativa de solución 

2.3 DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
Teniendo en cuenta que la solución a implementar de acuerdo a la evaluación de alternativas de la 
etapa anterior es la planeación basada en el desarrollo de capacidades organizaciones, en esta 
etapa se contextualizará sobre ¿A qué llamamos capacidades organizaciones? ¿De dónde surgen? 
y ¿En qué consiste el desarrollo de las mismas para contribuir con la planeación estratégica de la 
organización?, teniendo como referencia las organizaciones sin ánimo de lucro. 
 

2.3.1 Definiciones de capacidades organizacionales 
Las capacidades emergen de la interacción sinérgica entre múltiples rutinas interrelacionadas, esto 
implica que las capacidades se construyen a través de opciones de gestión consistentes en la 
identificación, desarrollo e integración de las rutinas (Peng, D. X., et al, 2008); Este proceso (Figura 

4) inicia por los recursos,  los cuales se definen como un conjunto de inventario que dispone la 
organización para llevar a cabo sus actividades, con esta agrupación de recursos la empresas 
diariamente desarrollan rutinas; las rutinas se definen como patrones de prácticas, formas de 
desarrollar las actividades, de acuerdo a Peng, et al (2008) las redes de rutinas son una forma 
importante de organización de memoria en el que se incluye el conocimiento organizacional. Las 
rutinas pueden ser operacionales o de investigación, las primeras hacen referencia a la ejecución 
de procedimientos cuyo propósito es generar ingresos y ganancias/beneficios, las segundas dan 
lugar a cambios deseables en las rutinas actuales o desarrollo de nuevas rutinas. El conjunto de 
rutinas operacionales generan capacidades estáticas o solamente capacidades, mientras que el 
conjunto de rutinas de investigación generan capacidades dinámicas, éstas últimas se definen 
como la capacidad de integrar, construir, reconfigurar competencias externas e internas en 
ambientes de cambio rápido.    
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Figura 4.Marco de interrelación de recursos, rutinas y capacidades, ajustado de (Peng, D. X., et al, 2008) 

 
En la literatura se han planteado diversas definiciones de capacidades (Cuadro 15) dependiendo del 
enfoque de su trabajo a desarrollar, las capacidades se han trabajado en todo tipo de 
organizaciones, tanto como militares, empresas manufactureras, prestadoras de servicios, incluso 
en organizaciones sin ánimo de lucro, sin embargo, todas  hacen referencia a conjuntos de 
factores, tareas, rutinas, entre otros, para lograr un mismo objetivo.   
 

Autor Definición de Capacidad 

Grant 
(1996) 

Una capacidad organizacional se refiere a la capacidad de una empresa para realizar 
repetidamente una tarea productiva que se refiera directa o indirectamente a la 
capacidad de ésta para crear valor a través de la transformación de sus insumos en 
productos o servicios.  

García 
(2006) 

En términos militares es “el conjunto de factores (sistemas de armas, infraestructura, 
personal y medios de apoyo logístico) asentados sobre la base de unos principios y 
procedimientos doctrinales que pretenden conseguir un determinado efecto militar a 
nivel estratégico, operacional o táctico, para cumplir las misiones asignadas”. 

Peng, et 
al. (2008) 

Capacidades es un conjunto de rutinas. Son difíciles de imitar, y una fuente de 
ventajas competitivas. “Una capacidad es la fuerza o habilidad de un conjunto de 
rutinas interrelacionadas para la realización de tareas específicas”. 

Park, et 
al. (2010) 

Capacidad de lograr un efecto deseado bajo las normas y condiciones que se 
especifican a través de una combinación de medios y las formas a través de la 
Doctrina, Organización, Capacitación, Material, Liderazgo y Educación, Personal y las 
Instalaciones o Infraestructura, para realizar un conjunto de tareas de un curso de 
acción específico. 

 Cuadro 15. Definiciones de capacidades  

 

Recursos : Inventario de elementos disponibles en una organización. Inventario de 
conocimientos, capital humano, y elementos tangibles e intangibles de la organización. 

Rutinas (Se desarrollan con la agrupación de recursos): Patrones regulares y predecibles 
de actividades compuestas por una secuencia de acciones coordinadas por parte de las 

personas. 

Rutinas operacionales (Un conjunto de 
rutinas operacionales crean capacidades 

estáticas) 

Capacidades: Alto nivel de rutinas. 
Combinaciones de procesos 
organizacionales para implementar 
recursos. Actividades que la organización 
las hacen mejor que sus competidores. 

Rutinas de investigación (Un conjunto de 
rutinas de investigación crean 

capacidades dinámicas) 

Capacidades dinámicas: Capacidad de 
integrar, construir, reconfigurar, 
competencias externas e internas en 
ambientes de cambio rápido. 
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De acuerdo a las anteriores definiciones, en general la definición de capacidad organizacional es el 
la habilidad del conjunto de rutinas operacionales de una organización para el desarrollo de sus 
tareas específicas en la creación de valor a través de la transformación de sus recursos; 
difícilmente dos organizaciones tendrán una capacidad organizacional con características 
idénticas. 

 
 
2.3.2 El proceso de desarrollo de capacidades   
 
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el proceso de desarrollo de 
capacidades es “un proceso por el cual las personas u organizaciones obtienen y mantienen las 
competencias necesarias para establecer y alcanzar sus objetivos a lo largo del tiempo” (PNUD, 
2008), teniendo en cuenta que aunque se dispongan de recursos financieros, éstos no contribuirán 
a la planeación e implementación de las estrategias planteadas para cumplir con las metas de la 
organización, anteriormente se pensaba que este proceso se enfocaba netamente en brindar 
capacitaciones a los miembros de la organización, hoy en día este concepto ha evolucionado, y su 
objetivo va mucho más allá que las personas tengan un conocimiento teórico.  
 
 Para llevar a cabo este proceso se recomienda seguir las siguientes etapas, se aclara que este 
puede ser un insumo previo para la planificación estratégica de la organización o una herramienta 
para evaluar el progreso de los programas: 
 

 Identificar las capacidades organizacionales. 
 Diagnosticar las brechas en las capacidades identificadas. 
 Formular una respuesta para el desarrollo de capacidades. 
 Implementar el plan de acción para las brechas de capacidad críticas. 
 Controlar y medir el progreso de la implementación del plan de acción. 

 
 

2.3.2.1 Identificación de capacidades organizacionales  
 
Se requiere identificar las capacidades que componen toda la capacidad organizacional, el nivel de 
detalle se encuentra a consideración de los actores involucrados, sin embargo, en este proceso se 
presentan los siguientes conflictos (Espiñeira, 2015):  
 

1. Aquellos que se generan por definir hasta qué detalle de capacidades se llegará, cómo se 

deben definir, cómo descomponerse e interrelacionarlas.  

2. Al definir la priorización de las capacidades, aunque todas son importantes, los recursos 

financieros y el tiempo son limitantes para abarcar todas las capacidades. 

3. Al explicar en qué nivel y tiempo se debe ser capaz de emplear las capacidades. 

 
Algunas herramientas que se han utilizado para la identificación de capacidades organizacionales 
son: 
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 Áreas de conjunto de capacidades (Joint Capability Areas – JCA) 
Es un conjunto de definiciones estándar usado en el Pentágono desde el 2005, como un 
lenguaje común para estructurar diversas actividades. Las actividades son agrupadas 
funcionalmente para apoyar la capacidad de análisis, desarrollo estratégico, toma de 
decisiones de inversión, gestión del portafolio de capacidades, desarrollo de capacidades y 
planeación operativa. Su estructura se representa en un primer nivel con el grupo de 
capacidades, cada grupo tiene un segundo nivel que son capacidades que se encuentran 
dentro del grupo del primer nivel, y así sucesivamente hasta que se llegue a una tarea 
específica. (Park, S-G.,  et al., 2010). 
 
De acuerdo a Venkatraman & Ramanujam (1987), recomiendan tener en cuenta algunas 
capacidades genéricas claves que influyen en la eficacia de los sistemas de planeación: 
 
 Capacidad para prever sorpresas y crisis. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios previstos. 

 Capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio. 

 Capacidad para identificar problemas claves en las áreas. 

 Capacidad para fomentar la motivación empresarial. 

 Capacidad para mejorar la generación de nuevas ideas. 

 Capacidad para fomentar el control de la gestión. 

 Capacidad para fomentar el aprendizaje organizacional. 

 Capacidad para integrar diversas funciones y operaciones. 

 Capacidad para mejorar la innovación. 

 

 Construcción de árboles o jerarquías de capacidades  
Webb y Bonsper (2010) plantean que el análisis de los escenarios se utiliza para identificar el 
conjunto completo de capacidades que se consideran necesarias para satisfacer las 
aspiraciones cuantitativas y cualitativas establecidas en la orientación política de los planes 
de defensa, a través de un proceso estructurado, amplio, transparente y trazable. 
 
Los árboles capacidad proporcionan un enfoque útil para seguir desarrollando las 
necesidades de capacidad para cada uno de los escenarios. La jerarquía se inicia con una 
descripción general de una capacidad para refinar el nivel de cada uno, lo que ilustra las 
capacidades más pequeñas y más precisas necesarias para producir la capacidad más 
general.  

 

 Lista universal del conjunto de tareas (UNIVERSAL JOINT TASK LIST - 
UJTL)  

La lista universal del conjunto de tareas (UJTL)  es una colección de tareas  utilizada en el 
sistema de defensa estadounidense que proveen una base para la planeación por 
capacidades en todo el rango de operaciones militares (Park, S-G.,  et al., 2010), sin embargo 
pueden ser adaptables a organizaciones sin ánimo de lucro con actividades diferentes. Estas 
tareas son representadas a cada clase de capacidad del JCA.  
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 Marco de capacidad integrada (INTEGRATED CAPABILITY FRAMEWORK)  
Indica la capacidad global de las organizaciones en la actualidad y en el futuro, utilizado en 
el sistema de defensa de los Estados Unidos. Sus componentes son: Organización, 
Operación, Capacidad Integrada, Sistema y Recursos. 
 
 ORGANIZACIÓN: Park, S-G.,  et al. (2010) define la organización como un “arreglo social 
que tiene unos objetivos colectivos, controla su rendimiento, y tiene definido un límite que 
lo separa de su entorno”. 
 
 
 OPERACIÓN: Park, S-G.,  et al. (2010) define este componente como “una acción militar o 
la ejecución de un plan estratégico, táctico, el servicio, la formación o la misión militar 
administrativa”, en un contexto más general se define como una acción acorde con los 
objetivos misionales de la organización. 
 
 
 CAPACIDAD INTEGRADA: Park, S-G.,  et al. (2010) explica la capacidad integrada como 
“la capacidad general de las organizaciones superiores e inferiores”, se representa en un 
diagrama (Figura 5) que muestra la relación en las operaciones y la capacidad integrada 
permitiendo identificar futuras capacidades por operaciones adicionales que 
probablemente se incluyan.  
 

 
Figura 5. Diagrama de capacidad integrada Ajustado de Park, S-G.,  et al. (2010) 

 

 SISTEMA: Un sistema es una combinación de dos o más piezas interrelacionadas 
arregladas de tal forma que satisfagan un objetivo deseado. 
 
 
 RECURSOS: Existen varios modelos para identificar recursos, uno de ellos es el 
“DOTMLPF” utilizado por los Estados Unidos, en el ámbito militar. Este método incluye de 
forma detallada las tareas necesarias para la generación, preparación y alistamiento de la 
fuerza militar. Sin embargo, no sólo permite establecer las capacidades de la fuerza militar, 
sino que permite definir lo que realmente es necesario y de lo que se deben deshacer. 
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Cuadro 16.  Modelo análisis de recursos ajustado de Carvajal (2013). 

 
 Metodología para toma de decisiones de  acuerdo a la priorización de 

capacidades 
 
Teniendo en cuenta los componentes del marco de capacidad integrada, Park, S-G.,  et al. 
(2010) resalta la importancia en entender claramente la correlación entre la operación y la 
capacidad (Figura 6), cuando se analiza una operación, se identifica su propósito y se observa 
que termina en una tarea. Además, la capacidad se compone de capacidades subordinadas 
a muchos niveles. Una tarea, la etapa final la composición de la operación, se asigna a la 
capacidad más baja con relevancia mutua y esto significa que hay una serie de capacidades 
contadas en la realización de una operación particular.  
 
La metodología desarrollada en la planeación militar propuesta por Park, cuenta con los 
siguientes lineamientos:  
 
1. Definir los componentes del marco de la capacidad integrada. 
 
2. Realizar una matriz de tareas vs. Capacidades (Cuadro 17), donde en la parte horizontal 
conste de las capacidades funcionales identificadas en el método JCA, y en el eje vertical 
consten las operaciones identificadas en el método UJTL.  
 

 
Cuadro 17. Matriz de capacidades y  tareas. Ajustado de (Park, S-G.,  et al., 2010). 

MODELO U.S.A. 
“DOTMLPF” 

DESCRIPCIÓN 

Doctrina Conjunto de técnicas, tácticas, estrategias y procedimientos 
que utiliza la organización para cumplir con sus tareas 

Organización Estructura orgánica que posibilita la eficacia de las actividades; 
a nivel estratégico, operacional y táctico. 

Formación / 
Preparación 

Preparación de la formación del personal. 

Material Corresponde a los medios para mantener la capacidad 
organizacional. 

Liderazgo / Dirección Se refiere al personal que lidera y direcciona su equipo, cómo 
lo hace. 

Personal Hace referencia a todo el personal que influye, actúa en las 
actividades de la organización. 

Instalaciones Asociado al desarrollo de las actividades de la organización. 
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3. Posteriormente se llena esta matriz con criterios para la ponderación de 
ocurrencia e importancia, de acuerdo a algunos criterios y pesos que propone 
Park, S-G.,  et al. (2010) presentados en el Cuadro 18. 
 

 
Cuadro 18. Criterios de ponderación. Ajustado de (Park, S-G.,  et al., 2010). 
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Figura 6. Relación entre Capacidades y operaciones Tomado de: (Park, S-G.,  et al., 2010). 
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4. Con los resultados obtenidos, se tiene una base para la planificación operacional y 

proporciona un futuro panorama amplio sobre las funciones y capacidades de las 
organizaciones. También se visualiza y comprende los vínculos entre los factores que 
influyen en la capacidad integrada.   

 

 
De los métodos para la identificación de capacidades anteriormente mencionados, los siguientes 
se tendrán en cuenta para la propuesta de la metodología: inicialmente la lista universal del 
conjunto de tareas adaptada a la estructura de Somos CaPAZes teniendo en cuenta sus procesos y 
operaciones, posteriormente se construirán los árboles de capacidades tal como lo propone 

Webb y Bonsper (2010) teniendo en cuenta las áreas de conjunto de capacidades adaptadas a la 
organización,  por último ya con la lista de capacidades se tendrá en cuenta la metodología 
propuesta por Park, S-G.,  et al. (2010) para la toma de decisiones de acuerdo a la priorización de 
capacidades. 
 
 

2.3.2.2 Diagnóstico de capacidades organizacionales 
 
Cuando se realiza el diagnóstico de capacidades, hace referencia al análisis de las capacidades que 
se requieren en comparación con las capacidades actuales, esto es un insumo de respuesta para el 
desarrollo de capacidades, e implica realizar una evaluación de capacidades de la organización.   
 
La evaluación por capacidades se puede realizar utilizando herramientas estándar o un diseño de 
la herramienta propio de la organización, dependiendo de las necesidades de cada una. Algunas 
de estas herramientas estándar implementadas por Organizaciones Sin Ánimo lucro son: 
 
 

 Uso de indicadores para entidades sin fines lucrativos  
Esta propuesta resulta de una aplicación en la Fundación Gas Natural Fenosa. La cual 
consiste en indicadores globales, de gestión, financieros, de transparencia, de proyectos, 
de estructura, de responsabilidad social corporativa en entidades sin fines de lucro. Los 
objetivos que se tienen en cuenta para la utilización de indicadores son: contribuir a la 
rendición de cuentas, comprender la magnitud y desarrollo de las actividades, contribuir al 
proceso de toma de decisiones, analizar el proceso evolutivo y facilitar la comparación de 
los resultados obtenidos (Rodríguez, 2013).  

 
 

 Herramienta de evaluación diseñada por la Fundación M. Casey  
Consiste en un cuestionario desarrollado por la Fundación Marguerite Casey, el cual  
investiga 59 aspectos de la capacidad dividida en cuatro áreas (Capacidad de liderazgo, 
capacidad de adaptación, capacidad gerencial, capacidad operacional).Su finalidad radica 
en identificar la fuerza de sus capacidades, y en contar con un apoyo para establecer 
objetivos de la organización en torno al incrementar sus capacidades (Casey, 2013) 
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 La herramienta de evaluación de la organización "Venture Philantrophy 
Partners" 
Es una herramienta basada en el matriz de evaluación de capacidades de McKinsey, 
basada en un marco de siete elementos de la capacidad organizacional y sus respectivos 
componentes, tales como: aspiraciones, estrategia, habilidades organizacionales, recursos 
humanos, infraestructura y sistemas, estructura organizacional y la cultura. Los objetivos 
de esta herramienta corresponden a identificar las áreas principales donde su capacidad 
es fuerte y cuáles requieren mejoramiento, el segundo objetivo consiste en medir el 
impacto de los cambios que tenga la organización, y por último tomar en cuenta los 
diferentes puntos de vista de los miembros de la organización.  (Morino and Jonas, 2001).  

 

2.3.3 Planeamiento basado en el desarrollo de capacidades 
El planeamiento basado en el desarrollo de capacidades surge por la necesidad de combinar la 
incertidumbre estratégica con el presupuesto real disponible, dado que los recursos financieros 
son rígidos, se debe ganar flexibilidad de reacción ante imprevistos mediante la re-ingeniería 
(Martín & Lagoa, 2007).  
 
Martín & Lagoa (2007) plantea en su libro que este planeamiento se centra en la selección de 
escenarios y en la definición de las capacidades operacionales necesarias para hacer frente a la 
amenaza que surja; posteriormente a los escenarios, se debe identificar qué tipos de operaciones 
se realizan en la práctica y qué innovaciones se pueden realizar para mejorar o preservar la 
ventaja competitiva, para que luego se identifiquen las capacidades necesarias para cumplir con la 
misión de la organización.  
 
Las capacidades son traducidas en objetivos de capacidad y son agrupadas en áreas de capacidad. 
Ya determinadas, el planeamiento para adquirirlas debe cumplir con los distintos componentes 
funcionales y operacionales, los primeros corresponden a las funciones fundamentales como 
personal, organización, investigación y desarrollo, doctrina, tecnología, equipamiento, entre otros; 
mientras que los operacionales están relacionados con conjuntos de tareas más específicas.   
 
Una de las aplicaciones principales se ha desarrollado en los sistemas de defensa militar, García 
(2006) indica que los mecanismos de planeación Militar en España que se habían usado hasta el 
2006 se enfocaban en contar con un conocimiento casi exacto de la “amenaza” y de sus “líneas de 
acción”, estos mecanismos eran ajustados a la situación estratégica del momento (en ese tiempo 
era estática), y era referido únicamente a las dos partes opositoras. De acuerdo a esto, las 
personas encargadas de la planificación analizaban un bajo número de escenarios, por lo que era 
más sencillo identificar las capacidades o medios necesarios para luchar y ganar a la amenaza; por 
lo anterior, en ocasiones no se contaba con la Capacidad Militar para tener el éxito. La falta de 
información sobre lo que sería capaz de hacer la amenaza, es decir el cómo, y no sólo definir quién 
será la amenaza y en dónde sería el enfrentamiento, grandes escenarios de incertidumbre surge la 
necesidad de realizar un planteamiento diferente. Este incluye escenarios más probables y 
ambientes operativos más exigentes.  
 
Con base en los trabajos que se han desarrollado en el planeamiento militar, al proporcionar 
criterios de priorización sobre las capacidades y las necesidades, brinda una orientación sobre la 
asignación de los recursos disponibles. Las ventajas que se presentaron con este nuevo enfoque 
corresponden a: 
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 Mostrar un escenario estático de las  Capacidades actuales y de la organización.  

 Permitir la determinación los objetivos asociados a cada una de las Capacidades, que 

permitirá su seguimiento, control y evaluación individualizada.  

 Marcar las pautas de la evolución de la organización a medio y largo plazo, contribuye a 

determinar actuaciones urgentes y necesarias para las operaciones en curso.  

 Proporcionar al planeamiento de recursos los criterios de priorización de capacidades 

desde la óptica conjunta.  

Otra de las aplicaciones se referencia en el Plan Estratégico 2008-2011 del Programa de las 

Naciones Unidades de Desarrollo (PNUD, 2008), en el que se refleja ya el desarrollo de 

capacidades como uno de los principales pilares con los que cuenta la organización, este se 

encontraba enmarcado en la Revisión Trienal Completa de las Políticas (TCPR) de las Naciones 

Unidas correspondiente al año 2007  en que se establecía que el desarrollo de capacidades era 

esencial tanto para el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, como 

para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Hoy en día, los planes estratégicos del 

PNUD hacen hincapié en que el desarrollo de capacidades es vital para que un país logre un 

desarrollo exitoso y cuente con recursos suficientes a largo plazo. 

 

2.4 METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta la revisión teórica de las secciones anteriores, y los pasos para el proceso de 
desarrollo de capacidades del Programa de las Naciones Unidas, se plantea una metodología para 
el desarrollo de la implementación de la solución propuesta a lo largo de este documento, 
teniendo en cuenta que el alcance de este no implica la implementación del plan de acción para la 
corrección de los puntos críticos, se proponen las siguientes tres etapas (Figura 7) que son: a) 
Identificación  y priorización de capacidades actuales en la organización, en esta etapa se 
recopilarán cada una de las tareas de Somos CaPAZes y se definirán las capacidades acordes a cada 
una de estas tareas, adicionalmente se determinará un orden de importancia entre estas 
capacidades; b) Diagnóstico y evaluación de las capacidades organizacionales, una vez se 
encuentren identificadas las capacidades, se requiere verificar cuál es el estado de éstas; y por 
último se realizará c) formulación de respuesta para el desarrollo de capacidades, donde se 
determinarán las brechas de las capacidades y qué aspectos se deben mejorar para el desarrollo 
de las capacidades.  
 

 
Figura 7. Metodología específica 

1. Identificación y 
priorización de 

capacidades 

2. Diagnóstico y 
evaluación de 
capacidades 

3. Formulación 
de respuesta 

para el desarrollo 
de capacidades 
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2.4.1 Identificación de capacidades organizacionales  
Para identificar y priorizar cada una de las capacidades de Somos CaPAZes se propone realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Teniendo en cuenta que Somos CaPAZes no cuenta con sus procesos documentados, se 
propone identificar los procesos generales de la organización, basados en los procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la organización. Posteriormente a cada 
proceso realizar el desglose de sus respectivas operaciones, y realizar una lista conjunta de 
tareas por cada una de las operaciones tal como lo propone Park, S-G.,  et al. (2010) en su 
metodología para la priorización de capacidades militares. La información requerida se 
recopilará de entrevistas realizadas al personal de la organización y de los informes de 
gestión correspondientes a los años 2011 y 2012.  Posteriormente, esta información se 
valida con los integrantes de la organización. 
 

 Definidas las tareas, se deben identificar las capacidades de bajos niveles o sub-
capacidades, de ahí agrupar sub-capacidades e identificar las capacidades de los más altos 
niveles, construyendo un árbol o una jerarquía de capacidades, teniendo en cuenta las 
sugerencias propuestas por Webb y Bonsper (2010). El objetivo es llegar hasta el tercer 
nivel de capacidades, y a cada sub-capacidad asignarle una ponderación en su grupo. 
 

 Posteriormente a identificar todas las capacidades de la organización, se da paso a 
priorizar estas capacidades, este proceso sería implementando la metodología para la 
toma de decisiones con respecto a las capacidades prioritarias  de Park, S-G.,  et al. (2010).
  

2.4.2 Diagnóstico y evaluación de capacidades organizacionales 
Teniendo como insumo las capacidades organizacionales identificadas en la sección anterior, y 
cuáles son más influyentes en el desempeño de Somos CaPAZes, se plantea determinar su estado 
actual, para lo cual se requiere que estas sean evaluadas y por ende medidas. En esta segunda 
etapa de la metodología se plantea diseñar una herramienta para la evaluación y medición de 
capacidades organizacionales no sólo en este momento, sino que sea una herramienta para uso 
continuo de Somos CaPAZes en sus reuniones de seguimiento trimestral o semestralmente.  
 
El diseño de la herramienta está basado en el formato de la herramienta “Uso de indicadores para 
entidades sin fines lucrativos”, por la fácil interacción que se tienen entre esta y el usuario, 
además porque a medida de la evaluación va mostrando los resultados gráficamente, lo que 
permite que los resultados sean más entendibles. Sin embargo, también se tiene en cuenta 
“Herramienta de evaluación diseñada por la Fundación M. Casey", que aunque su formato no es 
tan interactivo con el usuario, la agrupación de los aspectos a evaluar, permite tener en cuenta el 
desempeño de toda la organización.  
 
Para la presentación de los resultados se tiene en cuenta un trabajo de grado llamado “adaptación 
de una herramienta  para la medición de capacidades de innovación en las empresas del sector 
agroindustrial, en el Departamento de Antioquia” (Gil Castaño, 2014), donde realizan también la 
medición de capacidades y muestran sus resultados en gráficos radiales, permite ver la relación de 
ciertas variables en la capacidad evaluada, por lo que al final se pueden observar los puntos 
críticos en la capacidad organizacional total. De este trabajo sólo se utiliza el esquema de la 
evaluación, dado que en la herramienta que se va a diseñar no se tendrán en cuenta variables sino 
que se mostrará el comportamiento de las sub-capacidades en las capacidades principales, y a su 
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vez se mostrará el comportamiento de las capacidades principales en la capacidad total de la 
organización. 
 
Con esta herramienta se espera tener un diagnóstico de las capacidades y evaluar el seguimiento a 
las estrategias que se encuentren implementando en la organización a lo largo del tiempo, 
permitiendo toma decisiones conforme se presenten cambios en el entorno. 

 

2.4.3 Formulación de respuesta para el desarrollo de capacidades 
Posterior a realizar la evaluación de las capacidades organizacionales de Somos CaPAZes, se 
plantea identificar aquellas que se encuentren con puntos críticos para el desempeño y 
sostenibilidad de la organización, justificar estas brechas y determinar cuál debe ser su estado 
ideal. Adicionalmente, plantear aspectos de mejora para cerrar estas brechas y que sean insumos 
para los ajustes necesarios a realizar en la planeación estratégica de la organización. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
 
En este capítulo se encuentra el inicio del desarrollo de la metodología propuesta, parte de esta 
primera etapa tiene la siguiente estructura: i) definición de operaciones y tareas, como insumos 
para ii) identificar las capacidades organizacionales de Somos CaPAZes, y posteriormente iii) estas 
capacidades se priorizarán dependiendo de su influencia en el desarrollo de cada una de las 
tareas. 
 

3.1 DEFINICIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS 
En la definición de operaciones y tareas, tal como se planteó en la primera fase de la metodología 
específica, se identificaron los procesos generales de la organización (Figura 8), estos procesos se 
encuentran basados en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la 
organización. Posteriormente, se identificaron las operaciones que componen estos procesos y 
por último para cada operación se definieron las tareas relevantes, para la definición de estas 
tareas se recopiló la información de entrevistas realizadas a los miembros de la organización, en el   
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ANEXO 3, se encuentran en detalle cada una de estas. Finalmente, se validaron estos resultados 
con el presidente de la organización David Salas y se realizaron los debidos ajustes en cuanto a las 
tareas referentes a la plataforma virtual y manejo de página web (Salas, D., 2015b).  

 

 
Figura 8. Procesos organizacionales de Somos CaPAZes. 

Para el proceso de direccionamiento estratégico ( 
Figura 9),  se cuenta con dos operaciones que corresponden a la planeación institucional, referente 
a toda la planeación estratégica que se realizan los comités directivo y ejecutivo de Somos 
CaPAZes; y la operación de gestión de riesgos, estos riesgos pueden ser de cualquier tipo de 
acuerdo a las fuentes de incertidumbre que se mencionaron anteriormente. 
 
 
 
 

 

Figura 9. Operaciones y tareas del proceso direccionamiento estratégico de Somos CaPAZes. 

Como parte de los procesos misionales, se encuentra la gestión de programas (Figura 10).  Dentro 
de sus operaciones se encuentra la planeación operacional de sus programas tanto educativos 
como actividades de generación de recursos, se encuentra la ejecución de programas educativos 
en las fundaciones. También incluye la evaluación y análisis del rendimiento de estos programas 
para posteriormente realizar la implementación de mejoras en los programas, ya sea en sus 
actividades académicas, o en las guías de las sesiones.  
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Figura 10. Operaciones y tares del proceso gestión de programas de Somos CaPAZes. 

El proceso de gestión financiera (Figura 11) se divide en tres operaciones, la planeación financiera 
de los posibles ingresos y gastos con los que contará durante ese año la organización. La ejecución 
de los pagos u obligaciones financieras, y el registro y control de éstos con el fin que se pueda 
tener una trazabilidad para la rendición de cuentas, en caso que se necesite. 

 
 
 



35 
 

 
Figura 11. Operaciones y tares del proceso gestión financiera de Somos CaPAZes. 

 
El proceso de desarrollo de talento humano (Figura 12), corresponde a las operaciones de 
selección y contratación de personal, la formación o capacitación tanto del personal contratado 
como de los voluntarios, y la gestión de desempeño de este talento, para realizar un seguimiento 
sobre su trayectoria por Somos CaPAZes. 

 

 
 

Figura 12. Operaciones y tares del proceso de desarrollo de talento humano de Somos CaPAZes. 
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El proceso de gestión de recursos (Figura 13) hace referencia a la forma cómo se manejan los 
recursos de materiales, infraestructura, financieros y humano. Este proceso incluye la generación 
de recursos, y la asignación de éstos.    

 
Figura 13. Operaciones y tares del proceso de gestión de recursos de Somos CaPAZes. 

 

El proceso de gestión operativa (Figura 14), se cataloga como un proceso de apoyo y evaluación, 
dado que cuenta con operaciones tales como la documentación de procesos, el seguimiento a 
éstos, comunicaciones cuyo enfoque es trasmitir las comunicaciones tanto internas como externas 
en la organización y por último se encuentra el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
corresponde al conjunto de todas las tareas que se deben realizar conforme a la ley lo específica, a 
nivel contable, rendición de cuenta en cuento a ingresos y patrimonio, entre otros.   
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Figura 14. Operaciones y tares del proceso de gestión operativa de Somos CaPAZes. 

Por último, se cuenta con el proceso de gestión de procesos de apoyo (Figura 15) que a diferencia de la 
gestión operativa, sus operaciones y tareas no son recurrentes, sino que surgen de acuerdo a las 

necesidades de otras áreas, lo componen las operaciones de mercadeo las cuales todos los artes de la 
marca de la organización, planeación de convocatorias para los voluntarios entre otros; el soporte 
logístico a las demás áreas, y el soporte tecnológico relacionado al funcionamiento de la página 
web y a la plataforma virtual educativa en proceso. 
 

 
Figura 15. Operaciones y tares del proceso de gestión de procesos de apoyo de Somos CaPAZes. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
 
Teniendo en cuenta cada proceso y operación, se definieron las siguientes capacidades que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales de Somos CaPAZes (SC). Dividas en tres 
niveles, en el primero se encuentra la capacidad organizacional de SC, en el segundo nivel las 
capacidades principales que componen la capacidad organizacional y por último en tercer nivel se 
encuentran las sub-capacidades de estas capacidades principales. Estas capacidades se validaron 
David Salas y se propuso una nueva capacidad con referente a la cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (Salas, D., 2015b). En la Figura 16 se observa en el árbol de capacidades de primer y 
segundo nivel. 
 

 
Figura 16. Capacidades de primer y segundo nivel de SC 

3.2.1 Capacidad de estructura organizacional 
Teniendo en cuenta la definición de Lusthaus (2002), consiste en la capacidad de una organización 
para dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades  a las personas de la organización, 
así como el proceso de coordinar las labores de ésta. Con esta capacidad se tiene en cuenta la 
necesidad de estructurarse o reestructurar la organización de acuerdo a las variaciones en el 
entorno de esta. Esta capacidad incluye dos sub-capacidades que son la capacidad de 
gobernabilidad y la capacidad operativa (Cuadro 19). 
 

 
 
 
 
 
CAPACIDAD DE ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD DE ESTRUCTURA OPERATIVA 
Consiste en la forma que se establece un sistema de 
relaciones de trabajo para dividir y coordinar las tareas y 
funciones de los miembros de SC y la manera de compartir 
autoridad, de tal forma que vaya acorde con el 
direccionamiento hacia la misión y las metas.  
 

CAPACIDAD DE ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD 
Es la capacidad de alinear los intereses de los que dirigen y 
tienen autoridad en SC, como por ejemplo los fundadores y 
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los miembros del Comité Directivo, estos actores  generan 
son los que ejercen una función de vigilancia y actúan en 
nombre de la organización.  
 

Cuadro 19. Sub-capacidades de Capacidad de estructura organizacional 

3.2.2 Capacidad de gestión organizacional 
La capacidad de gestión organizacional hace referencia a la manera en la que se opera 
administrativamente SC, los elementos necesarios para cumplir con los objetivos misionales de la 
organización. Dentro de esta capacidad se cuenta con (7) sub-capacidades descritas en el Cuadro 

20. 
 

 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD GESTIÓN DE RIESGOS 
Corresponde a cómo SC actúa ante los riesgos en cada una 
de las áreas de la organización, teniendo en cuenta que 
algunos de estos no se pueden evitar, pero es necesario 
tenerlos presentes, evaluar su impacto, y tener claro cómo 
proceder ante este tipo de situaciones. 
 

CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES 
Es la capacidad del comité directivo de Somos CaPAZes para 
tomar decisiones en relación a  la aprobación del 
presupuesto, nuevas estrategias, ejecución de nuevos 
proyectos, aprobación de nuevas alianzas, entre otros 
relacionados. 

CAPACIDAD DE GENERAR SINERGIA CON OTRAS OSAL 
Esta es una de las capacidades que permite a Somos CaPAZes 
lograr su expansión y crecimiento, las alianzas con otras 
organizaciones traen ventajas competitivas en relaciones 
gana-gana, esto representa uno de los recursos doctrinales 
de la organización. 

CAPACIDAD DE VISIÓN Y LIDERAZGO 
La capacidad de visión y liderazgo proporciona a la 
organización una visión a largo plazo en el momento de 
superar obstáculos e identificación de oportunidades de 
mejora. 

CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO 
Como su nombre lo indica, esta capacidad corresponde a las 
habilidades cognitivas para sincronizar el talento de los 
miembros de la organización, basándose en un trabajo 
interdisciplinario.  

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 
En la gestión de los programas se requiere la capacidad de 
comunicación efectiva en toda la organización, para 
sincronizar las actividades que dependen de todas las áreas 
funcionales de ésta. 

CAPACIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 
Dentro de la planeación estratégica se establecen unos 
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procesos a seguir, sin embargo, para verificar que se cumple 
con lo planeado se requiere realizar un control y seguimiento 
al trabajo desarrollado en la organización, esta capacidad 
permite ver el progreso hacia las metas u objetivos de ésta. 

CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Esta capacidad hace referencia al cumplimiento que se tiene 
con los requerimientos legales, rendición de cuentas con los 
ingresos y el patrimonio que se debe reportar anualmente. Y 
con tener presente los beneficios de impuestos por el tipo de 
organización que se tiene registrada. 

Cuadro 20. Sub-capacidades de Capacidad de gestión organizacional 

3.2.3 Capacidad de gestión de programas 
La gestión de programas permite la alineación de la estrategia con las metas planteadas en la 
organización, accediendo a la evaluación del rendimiento de la organización. En Somos CaPAZes se 
cuentan con dos tipos de programas los educativos y los realizados con proyectos especiales 
(campañas de reciclaje, subastas, foros, entre otros). Esta capacidad está compuesta por las 
siguientes sub-capacidades (Cuadro 21).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE 

PROGRAMAS 

CAPACIDAD DE PLANEACIÓN OPERACIONAL 
Esta capacidad consiste en planear lo que se quiere realizar a 
corto y largo plazo, elaborar presupuestos, cuáles son los 
recursos que se necesitarán para el cumplimiento de los 
objetivos de cada uno de los programas, en Somos CaPAZes 
se cuentan con (5) programas educativos: Pintando caminos, 
Alegrando vidas, Mochuelo, Perseverancia, Catalina Muñoz, y 
Bosque calderón, adicionalmente dentro de sus proyectos 
especiales se tienen planeados: la virtualización de 
diplomados reciclaje caPAZ, regala PAZ, foros, convocatorias 
de voluntarios, entre otros. 

CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS AL RENDIMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS 
No es suficiente realizar el seguimiento a los programas, 
también se deben evaluar los programas que se están 
implementando en cada Fundación de analizar si se 
requieren mejoras o si la organización está en su mejor 
desempeño. 
CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 
La capacidad de implementación de mejoras se basa en 
proponer los cambios necesarios para mejorar el desempeño 
de la organización, con los recursos disponibles. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
Para realizar una gestión al cumplimiento de los programas 
se deben establecer procedimientos, reglas, normativas, que 
rijan las actividades o tareas que se deban realizar, además 
deben estar documentados como soporte a lo establecidos. 

Cuadro 21. Sub-capacidades de Capacidad de gestión de programas 
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3.2.4 Capacidad de gestión recursos 
La capacidad de gestión de recursos hace referencia a la capacidad para adquirir y asignar 
apropiadamente los recursos en Somos CaPAZes, cuenta con las siguientes sub-capacidades 
detalladas en el siguiente Cuadro 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE 
RECURSOS 

CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS 
Se refiere a la capacidad de adquirir recursos para la 
organización, estos recursos incluyen el recurso humano, la 
formación, el material, la infraestructura, la doctrina de 
Somos CaPAZes, los valores y las experiencias.  

CAPACIDAD DE ASIGNACIÓN APROPIADA DE RECURSOS 
Esta capacidad consiste en hacer que los recursos sean los 
suficientes para lo planeado, al mismo tiempo manejar el 
concepto de eficiencia en todas las actividades que se 
realicen. 
CAPACIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE SU USO 
Como su nombre lo indica, consiste en la capacidad de tener 
una información precisa sobre los recursos utilizados, de este 
modo facilita saber la disponibilidad de los recursos en la 
actualidad. 

Cuadro 22. Sub-capacidades de Capacidad de gestión de recursos 

3.2.5 Capacidad de gestión del conocimiento 
Esta capacidad consiste en analizar y evaluar la forma de transferir el conocimiento y las 
experiencias adquiridas durante la trayectoria de Somos CaPAZes ya sea en el desarrollo de sus 
programas, en los eventos y concursos que participan, o en las mismas interacciones entre los 
miembros de la organización. Esta gestión del conocimiento incluye que se cuenten con las 
siguientes capacidades (Cuadro 23): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La capacidad de adquisición de información como su nombre 
lo indica, se basa en cómo la organización utiliza las fuentes 
disponibles para aprovechar el nuevo conocimiento. 

CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN ADQUIRIDA 
La capacidad de evaluación y análisis de la información 
adquirida hace referencia a cómo aprovechar el nuevo 
conocimiento, de qué forma apoya los procesos existentes, o 
qué innovaciones se pueden realizar para el desempeño de la 
organización. 
CAPACIDAD DE LA CONSERVACIÓN/PROTECCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
La capacidad de conservación y protección del conocimiento, 
consiste en encontrar los medios para que ese nuevo 
conocimiento permanezca en la organización.   
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CAPACIDAD DE DIFUSIÓN INTERNA 
La difusión del conocimiento dentro de Somos CaPAZes, 
permite que haya una retroalimentación dentro de ésta, y 
qué los miembros de la organización puedan aprovechar aún 
más el nuevo conocimiento. 

Cuadro 23. Sub-capacidades de Capacidad de gestión del conocimiento 

3.2.6 Capacidad de gestión financiera 
Esta capacidad hace referencia a la gestión en cuanto a la estabilidad financiera de la organización, 
incluyendo la planeación, elaboración de presupuestos, y control del uso de los recursos 
financieros de  esta. Sus respectivas sub-capacidades se encuentran definidas en el Cuadro 24. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 
FINANCIERA 

CAPACIDAD DE PLANEACIÓN FINANCIERA 
Tener la capacidad de la planeación financiera es definir una 
estructura de ingresos y gastos para la elaboración de 
presupuestos confiables que permitan el desarrollo de todos 
los programas y actividades de la organización, igualmente 
prever los algunos inconvenientes que se pueden presentar y 
cómo se reaccionaría ante ello. 

CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO 
Somos CaPAZes es una organización sin ánimo de lucro que 
realiza actividades que generan recursos financieros para el 
desarrollo de sus programas en fundaciones utilizando su 
misión de educación en paz, esta capacidad consiste en 
contar con las habilidades cognitivas para generar sus 
propios recursos. 
CAPACIDAD DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 
Esta capacidad consiste en generar apalancamiento con las 
actuales y nuevas personas que realicen donaciones para el 
desarrollo de sus programas. 

Cuadro 24. Sub-capacidades de Capacidad de gestión financiera 

 

3.3 PRIORIZACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
Teniendo en cuenta la metodología de priorización de capacidades de Park, S-G.,  et al., (2010), se 
evalúa cada tarea contra cada capacidad de acuerdo a los criterios del cuadro 10. Para este 
proceso cada tareas fue reemplazada por siglas de acuerdo a su operación correspondiente, se 
encuentran detalladas en el ANEXO 4, en este mismo anexo se muestra el resultado de la 
evaluación completa.  

A continuación en el Cuadro 25, se muestra el formato de una parte de la evaluación entre las 
actividades del proceso de direccionamiento estratégico con las capacidades de estructura 
organizacional. 



43 
 

 

Cuadro 25. Evaluación tareas vs. Capacidades de Somos CaPAZes 

Posteriormente, a la evaluación se reemplazan los criterios por sus respectivos valores, y se realiza 
la sumatoria por cada capacidad que se encuentra en columnas diferentes (Cuadro 18). Se ordenan 
las capacidades de mayor a menor de acuerdo al valor total de su sumatoria, la capacidad con 
mayor valor corresponde a ser la más importante de acuerdo a la evaluación de los expertos, y la 
de menor valor corresponde a ser menos relevante, pero no innecesaria.  

Inicialmente se realizó la evaluación teniendo en cuenta la información recopilada de la 
organización y la descripción de cada una de las capacidades, los resultados se pueden visualizar 
en el  cuadro 26. Los resultados de esta primera evaluación se validaron con David Salas (Salas, D. 

,2015b), se encontró que se debía hacer una reevaluación dado que las capacidades de generar 
sinergia con otras organizaciones sin ánimo de lucro, la de visión y liderazgo, la de adquisición de 
recursos y toma de decisiones deberían encontrarse en posiciones más altas, dado que estas 
hacen parte de procesos misionales de la organización. 
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Cuadro 26. Capacidades organizacionales de Somos CaPAZes ordenadas por relevancia primera evaluación 

Se realizó una segunda revisión a la evaluación teniendo en cuenta las sugerencias del Presidente 
de la organización, en el cuadro 26a se muestran los nuevos resultados y las capacidades de 
generar sinergia con otras organizaciones sin ánimo de lucro, la de visión y liderazgo, la de 
adquisición de recursos y toma de decisiones aunque no se encuentran en la posición más alta, si 
ascendieron en su orden de prioridad, adicionalmente se observa que la capacidad más relevante 
es la de comunicación, seguida del trabajo en equipo y planeación operacional. Estas capacidades 
son relevantes, ya que corresponde a habilidades cognitivas que se interrelacionan con diversas 
áreas, y con las que las decisiones involucradas, representan cambios drásticos en la organización. 
También se observan que las capacidades de la estructura organizacional no son tan relevantes, 
ocupando unas de las últimas posiciones. Cada color de la fila de las capacidades, corresponde a la 
capacidad general a la que pertenece tal como se visualiza en el Cuadro 27. 

 

Ya identificadas y priorizadas cada una de las capacidades organizacionales de Somos CaPAZes, se 
da paso a la siguiente etapa que es realizar el diagnóstico de estas para evaluar su estado actual, el 
desarrollo se realizará en el siguiente capítulo. 
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Cuadro 26a. Capacidades organizacionales de Somos CaPAZes ordenadas por relevancia segunda evaluación 

 
 

 
Cuadro 27. Convenciones de las capacidades de segundo nivel. 

 

 

 
  

Puesto Capacidad TOTAL Ponderación capacidades

1 Capacidad de comunicación 28,0 5,81%

2 Capacidad de trabajo en equipo 24,5 5,08%

3 Capacidad de planeación operacional 24,4 5,06%

4 Capacidad de gestión del cumplimiento 24,3 5,04%

5 Capacidad de toma de decisiones 22,4 4,65%

6 Capacidad de cumplimiento de obligaciones tributarias 21,6 4,48%

7 Capacidad de gestión de riesgos 21,0 4,36%

8 Capacidad de control y seguimiento a los procesos 20,7 4,29%

9 Capacidad de adquisición de recursos 20,6 4,27%

10 Capacidad de planeación financiera 20,5 4,25%

11 Capacidad de autofinanciamiento 20,2 4,19%

12 Capacidad de apalancamiento financiero 19,6 4,07%

13 Capacidad de generar sinergia con otras OSAL 19,5 4,05%

14 Capacidad de visión y liderazgo 19,3 4,00%

15 Capacidad de evaluación y análisis al rendimiento de los programas 18,7 3,88%

16 Capacidad de evaluación y análisis de la información adquirida 18,6 3,86%

17 Capacidad de rendición de cuentas sobre su uso 18,6 3,86%

18 Capacidad de gobernabilidad 18,3 3,80%

19 Capacidad de adquisión de la información 18,0 3,73%

20 Capacidad de difusión interna del conocimiento 17,8 3,69%

21 Capacidad de implementación de mejoras 17,8 3,69%

22 Capacidad de estructura operativa 16,4 3,40%

23 Capacidad de asignación apropiada de recursos 15,8 3,28%

24 Capacidad de conservación/protección del conocimiento 15,4 3,20%
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4. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
 
Teniendo en cuenta las capacidades organizacionales identificadas en el capítulo anterior, el 
siguiente paso es realizar el diagnóstico de éstas en la organización Somos CaPAZes para verificar 
su estado actual, por medio del diseño de una herramienta que evalúa y mide cada una de las 
capacidades principales y sus respectivas sub-capacidades. En este capítulo, se inicia describiendo 
las preguntas que incluye el cuestionario de diagnóstico de las capacidades, posteriormente se 
describe la estructura del diseño de la herramienta para el diagnóstico a realizar, y por último se 
evalúan los resultados encontrados con la implementación de la herramienta. 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES 
 
Como insumo para el diagnóstico de las capacidades se formulan noventa (90) preguntas en total 
teniendo en cuenta cada una de las veinticuatro (24) sub-capacidades que se identificaron en el 
capítulo anterior. El cuestionario de todas las preguntas se encuentran en el ANEXO 5, algunas de 
estas se basaron y adaptaron a la organización teniendo en cuenta a los siguientes autores: 
Lusthaus et al. (2002), Serrano & Robledo (2013), Aguirre (2012); otras preguntas se formularon 
más específicas acorde a las actividades misionales de Somos CaPAZes. 
 

4.2 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 
 
El diseño de la herramienta para la evaluación de capacidades se divide en tres (3) partes 
principales (Figura 17): i) la forma cómo se da respuesta a los cuestionarios para cada una de las 
capacidades; ii) la forma cómo se realiza el cálculo de los registros de las capacidades; y iii) la 
escala de interpretación que se va a realizar a partir de los resultados obtenidos. Adicionalmente, 
se elaboró un instructivo de uso de la herramienta  donde se encuentra debidamente detallado   
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ANEXO 6, se aclara que si ésta desea ser modificada, cuenta con el código abierto de 
programación y debidamente documentado.  

 

 
Figura 17. Partes principales del diseño de la herramienta 

 

4.2.1 Respuesta de cuestionarios por cada capacidad 
 
En el diseño de la herramienta, se plantea mostrar al usuario interfaces sencillas que brinden 
facilidad en su interacción con los cuestionarios. Para cada pregunta el usuario debe dar su 
respuesta de acuerdo a los criterios de calificación establecidos basados en la escala de Likert, la 
cual mide propensiones individuales en contextos sociales particulares (Baray, 2006): 

 

Totalmente de acuerdo = 1 
En desacuerdo= 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo=3 
De acuerdo= 4 
Completamente de acuerdo= 5  
  
A continuación se muestra la ruta de las interfaces (Figura 18) que aparecerán cuando se 
respondan cada uno de los cuestionarios.  

Respuesta de 
cuestionarios por 
cada capacidad 

Cálculo de los 
registros de las 

capacidades 

Interpretación de 
los resultados 

obtenidos 
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Figura 18. Ruta de interfaces en la respuesta a los cuestionarios 

4.2.2 Cálculo de los registros de las capacidades 
 
En los registros de las capacidades se realizan tres tipo de cálculos, i) los correspondientes a todas 
las sub-capacidades, ii) los correspondientes a las capacidades principales, y por último iii) los de la 
capacidad total. Se aclara que estos cálculos los realiza la herramienta, a continuación se explican 
cada uno: 

 Cálculo de las sub-capacidades: El rango de valores que puede tomar cada sub-capacidad 
se encuentra entre 20 y 100, este tipo de cálculo depende del número de preguntas que 
se realicen en cada sub-capacidad, por lo tanto teniendo en cuenta que la calificación por 
cada pregunta mínimo es 1 y máximo es 5, entonces se realizan las siguientes operaciones: 
 
 Número de preguntas= 2 

𝑆𝑢𝑏𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 =  (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖 
2

𝑖=1
) ∗ 10 

 
 Número de preguntas= 3 

𝑆𝑢𝑏𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 =  (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖 
2

𝑖=1
) ∗ 7 + (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎3 ) + 6 
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 Número de preguntas= 4 

𝑆𝑢𝑏𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 =  (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖 
4

𝑖=1
) ∗ 5 

 
 Número de preguntas = 5 

𝑆𝑢𝑏𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 =  (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖 
5

𝑖=1
) ∗ 4 

 
 Cálculo de las capacidades principales: El rango de valores que puede tomar cada una de 

las seis (6) capacidades principales se encuentra entre 20 y 100, el mínimo es 20 teniendo 
en cuenta que el valor mínimo de calificación por pregunta es 1. Para realizar el cálculo de 
estas capacidades, se tienen en cuenta los resultados de cada una de sus respectivas sub-
capacidades y de las ponderaciones que representan cada una de éstas en la capacidad 
principal, estas últimas se pueden ver en el siguiente Cuadro 28.  
 

 

Cuadro 28. Ponderaciones de las sub-capacidades en las capacidades principales 

Por lo tanto, las operaciones a realizar para cada una de las seis (6) capacidades principales 
son las siguientes: 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖 =  ∑(𝑆𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑖) 

𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∈ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 
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 Cálculo de la capacidad total de la organización: El rango de valores que puede tomar la 
capacidad total también se encuentra entre 20 y 100. Para realizar el cálculo total, se 
tienen en cuenta los resultados de cada una de las sub-capacidades y de las ponderaciones 
que representan cada una de éstas en la capacidad total, estas ponderaciones 
corresponden a las encontradas en el capítulo 3 en la sección de priorización de 
capacidades, sin embargo se presentan nuevamente en el Cuadro 29. Se utilizan estas 
ponderaciones, dado que fueron halladas con respecto a la evaluación total de las 
operaciones y tareas que se desarrollan en la organización. 
 

 
Cuadro 29. Ponderaciones de las sub-capacidades en la capacidad total 

Teniendo todos los insumos para realizar el cálculo de la capacidad total, se realiza la 
siguiente operación matemática: 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  ∑ (𝑆𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 ∗ 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖)
24

𝑖=1
 

4.2.3 Escala para la interpretación de los resultados obtenidos 
Posteriormente a la respuesta de los cuestionarios, la herramienta de evaluación realiza los 
respectivos cálculos y muestra la siguiente interfaz (Figura 19) con los resultados obtenidos: 
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Figura 19. Esquema de los resultados obtenidos 

Adicionalmente si se requiere ver los resultados al detalle de las sub-capacidades por cada 
capacidad principal, se encontraría la siguiente interfaz (Figura 20) como por ejemplo para el caso 
de la capacidad de gestión de recursos: 

 
Figura 20. Esquema de los resultados obtenidos por capacidad 

Para la interpretación de los resultados obtenidos se plantean rangos de calificación cualitativa 
(Cuadro 30) para las capacidades principales, teniendo en cuenta que el valor mínimo que se 
obtiene después de la evaluación completa es 20 y que su valor máximo corresponderá a 100, los 
rangos correspondientes a la calificación BAJA y MEDIA, son de igual magnitud, sin embargo, para 
la calificación ALTA se reduce esta magnitud debido a que esta corresponde a resultados 
superiores, con un alto estándar. 
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RANGO CALIFICATIVO 

20-49 BAJO 

50-79 MEDIO  

80-100 ALTO 
Cuadro 30. Rangos de calificación cualitativa 

A continuación, se explica la interpretación de los resultados por cada capacidad principal, a partir 
de la cual se permite realizar la interpretación de la capacidad total, para esta última no se plantea 
un estándar ya que depende de los resultados de las anteriores. 

CAPACIDAD DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 BAJA (20-49) 
La estructura organizacional de Somos CaPAZes no es clara, genera confusiones en los integrantes 
de la organización, sobre las funciones y actividades que deben realizar; se desconoce cómo 
adaptarse ante los cambios que generen nuevas situaciones. Por otro lado, los comités que se han 
creado no permiten asegurar la responsabilidad legal y organizacional, y no hacen uso de 
mecanismos para evaluar el desempeño de la organización. 
 

 MEDIA (50-79) 
La estructura organizacional de Somos CaPAZes es medianamente clara, aunque los integrantes de 
la organización tienen conocimiento sobre las funciones y actividades que deben realizar, no 
logran adaptarse ante los cambios que generan nuevas situaciones. Por otro lado, aunque los 
comités que se han creado aseguran la responsabilidad legal y organizacional, no hay uso de 
mecanismos para evaluar el desempeño de la organización. 

 

 ALTA (80-100) 
La estructura organizacional de Somos CaPAZes se encuentra claramente definida por lo que sus 
integrantes saben cuáles son sus funciones y actividades deben realizar, y cómo adaptar éstas ante 
cambios que generen nuevas situaciones. Cuenta con los comités suficientes que permiten 
asegurar la responsabilidad legal y organizacional, además cuentan y hacen uso de mecanismos 
para evaluar el desempeño de la organización. 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 BAJA (20-49) 
Somos CaPAZes no realiza la gestión operativa necesaria para el cumplimiento de todos los 
objetivos misionales de la organización, en relación a sus deberes administrativos, esto indica que: 
se presentan conflictos en las áreas de la organización, reflejados en problemas de cooperación y 
comunicación; por otro lado, hay algunos riesgos que no se toman en cuenta en la planeación y 
ejecución de actividades, así que Somos CaPAZes no se encuentra preparada lo suficientemente 
para responder ante cambios en el entorno. Por último, no se identifica el progreso de la 
organización, en relación a sus metas y objetivos. 
 

 MEDIA (50-79) 
Somos CaPAZes no realiza la suficiente gestión operativa necesaria para el cumplimiento de todos 
los objetivos misionales de la organización, en relación a sus deberes administrativos, esto indica 
que: las áreas de la organización no se encuentran sincronizadas, no se percibe una buena 
cooperación y comunicación entre éstas; por otro lado, no se toman en cuenta los riesgos que se 
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pueden presentar dentro de todas las actividades de la organización, así que Somos CaPAZes no se 
encuentra preparada para responder ante cambios en el entorno. Por último, no es claro 
identificar el progreso de la organización, en relación a sus metas y objetivos. 

 ALTA (80-100) 
Somos CaPAZes realiza la gestión operativa necesaria para el cumplimiento de todos los objetivos 
misionales de la organización, en relación a sus deberes administrativos, esto indica que: las áreas 
de la organización se encuentran sincronizadas, generando una buena cooperación y 
comunicación entre éstas; por otro lado, en la planeación y ejecución de las actividades se tienen 
en cuenta los riesgos que se pueden presentar dentro de todas las actividades de la organización, 
estando preparados para dar respuesta organizacionalmente ante cambios en el entorno. Por 
último, se identifica el progreso de la organización, en relación a sus metas y objetivos. 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS 

 BAJA (20-49) 
No se presenta una alineación de la estrategia de Somos CaPAZes con las metas planteadas en la 
organización, implicando que: hayan diversas fallas en la planeación operacional a corto y largo 
plazo, se incumplan los objetivos planteados inicialmente,  se generen inconformidades con la 
población objetivo. Adicionalmente, las evaluaciones del rendimiento de los programas no 
cuentan con su respectivo análisis y seguimiento en el transcurso del tiempo, así que la 
implementación de mejoras es casi nula. 
 

 MEDIA (50-79) 
No se presenta una completa alineación de la estrategia de Somos CaPAZes con las metas 
planteadas en la organización, esto significa que: se cumplen con todos los objetivos planteados, 
sólo si no se presentan eventos externos que cambien las condiciones del entorno, y en ocasiones 
genera inconformismo en la población objetivo. Adicionalmente, no todas las evaluaciones del 
rendimiento de los programas cuentan con su respectivo análisis y seguimiento en el transcurso 
del tiempo, por lo que los inconvenientes en ocasiones se vuelven recurrentes. 
 

 ALTA (80-100) 
Hay una completa alineación de la estrategia de Somos CaPAZes con las metas planteadas en la 
organización, esto significa que: aunque se presentan cambios, se cumplen con todos los objetivos 
planteados, y que exista satisfacción por parte de la población objetivo. Adicionalmente, todas las 
evaluaciones del rendimiento de los programas cuentan con su respectivo análisis y seguimiento 
en el transcurso del tiempo, por lo que los inconvenientes no se vuelven recurrentes, y existe una 
correcta implementación de mejoras. 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 BAJA (20-49) 
Somos CaPAZes no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de sus 
programas, y por ende tampoco cumplir con sus deberes administrativos como organización. Se 
desconoce con claridad cuánto se requiere, cuánto falta, y cuál es su estado actual, en relación a 
los recursos. 
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 MEDIA (50-79) 
Somos CaPAZes en algunas ocasiones no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el 
cumplimiento de sus programas, ni con sus deberes administrativos como organización. No se 
conoce con exactitud el estado de los recursos en cualquier momento, algunas veces se debe 
realizar nuevamente el proceso de trazabilidad para identificar las causas por las que no se 
disponen con los recursos necesarios. 
 

 ALTA (80-100) 
Somos CaPAZes dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de sus 
programas, y por ende cumple igualmente con sus deberes administrativos como organización. 
Tiene clara la rendición de cuentas sobre el estado de los recursos en cualquier momento, y en 
caso que se presenten inconvenientes, se tiene trazabilidad del proceso de gestión de recursos 
para tomar acciones correctivas. 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

 BAJA (20-49)  
No hay transferencia del nuevo conocimiento generado por experiencias adquiridas en la 
trayectoria de la organización, ni por las investigaciones que se hayan llevado a cabo en ésta, dado 
que no hay registro de las actividades realizadas, ni se comunican los resultados encontrados. 
 

 MEDIA (50-79) 
La transferencia del nuevo conocimiento no se lleva a cabo en su totalidad, no se cuentan con los 
registros completos de las actividades y experiencias adquiridas, no se comunican todos los 
resultados encontrados, y no se cuentan con las bases de datos sobre los trabajos de investigación 
que se han realizado. 
 

 ALTA (80-100) 
Se presenta una transferencia del nuevo conocimiento generado por experiencias adquiridas en la 
trayectoria de la organización, o por las investigaciones que se hayan llevado a cabo en ésta. Se 
analiza y evalúa la forma de transferir el nuevo conocimiento, se registran todas las actividades y 
se realiza la difusión interna con los miembros de la organización sobre los resultados 
encontrados. 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 

 BAJA (20-49)  
No se presenta una estabilidad financiera en la organización, dado que: se hay fallas en las 
proyecciones de ingresos y gastos, las actividades que se proponen y ejecutan para la generación 
de recursos no cumplen con todos los objetivos esperados, y las donaciones que recibe la 
organización no son recurrentes. 
 

 MEDIA (50-79) 
Somos CaPAZes cuenta con una mediana estabilidad financiera que hace que las actividades 
propuestas en sus planes operacionales no se ejecuten totalmente, las proyecciones de ingresos y 
gastos son medianamente confiables, las actividades que se proponen y ejecutan para la 
generación de recursos no cumplen con todos los objetivos esperados, y las donaciones que recibe 
la organización no son recurrentes. 



55 
 

 

 ALTA (80-100) 
Somos CaPAZes cuenta con estabilidad financiera que le permite llevar a cabo las actividades 
propuestas en sus planes operacionales, las proyecciones de ingresos y gastos son confiables con 
un bajo margen de error, las actividades que se proponen y ejecutan para la generación de 
recursos cumplen con todos los objetivos esperados, y las donaciones que recibe la organización 
son estables. 
 

4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 
 
Luego del diseño de la herramienta, las personas de Somos CaPAZes realizaron  el diagnóstico 
inicial de las capacidades organizacionales haciendo uso de ésta. A continuación se mostraran los 
resultados obtenidos luego de la evaluación.  

 
4.3.1 Resultados Capacidad total  
 
De acuerdo a los resultados encontrados (Cuadro 31), se observa que la capacidad total de Somos 
CaPAZes se encuentra aún en un nivel medio de acuerdo a los resultados de sus capacidades 
principales, aunque en su mayoría están en un nivel medio con tendencia a alcanzar el nivel alto, 
dado que los resultados se encuentran cercanos al límite superior de su rango. Esto implica que 
aunque se han hecho algunas mejoras y cambios en la gestión de la organización a partir de inicios 
del 2015, aún existen puntos críticos por mejorar.  
 
En la Figura 21, se pueden observar estos puntos que son los que más afectan la capacidad total 
de la Somos CaPAZes, y son: la capacidad de gestión organizacional, la capacidad de gestión de 
recursos y la capacidad de gestión financiera. Adicionalmente se resalta la capacidad de gestión de 
programas que se encuentra en un nivel alto, esto es producto de la preparación que se ha 
realizado en las propuestas de los programas de educación en paz, sin embargo, esto no implica 
que la gestión administrativa de la organización se esté llevando a cabo de forma eficaz y eficiente. 
 
 

 

Cuadro 31. Resultados diagnóstico inicial Somos CaPAZes 
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Figura 21. Resultados diagnóstico inicial Somos CaPAZes 

 
4.3.2 Resultados Capacidad Estructura organizacional 
 
La CAPACIDAD DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL se encuentra en un nivel medio con tendencia 
al nivel alto (Cuadro 32), esto indica que la estructura organizacional de Somos CaPAZes no es del 
todo clara, dado que aunque los integrantes de la organización tienen conocimiento sobre las 
funciones y actividades que deben realizar, no logran adaptarse ante los cambios que generan 
nuevas situaciones. Por otro lado, aunque los comités que se han creado aseguran la 
responsabilidad legal y organizacional, sólo desde hace poco se están implementando algunos 
mecanismos para evaluar el desempeño de la organización, con base en proyectos de 
investigación que se desarrollan con los voluntarios. 

En la Figura 22. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad estructura organizacional, se observa que la 
sub-capacidad de gobernabilidad es mayor que la capacidad de estructura operativa, lo que indica 
que si se realizaran mejoras en la estructura operativa de la organizacional con respecto a la 
adaptabilidad ante cambios en el entorno, la capacidad de estructura organizacional tendría un 
incremento de nivel.  

 

 
Cuadro 32. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad estructura organizacional 
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Figura 22. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad estructura organizacional 

 
4.3.3 Resultados Capacidad Gestión organizacional 
 
La CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL se encuentra en un nivel medio, Somos CaPAZes 
no realiza la suficiente gestión operativa necesaria para el cumplimiento de todos los objetivos 
misionales de la organización en relación a sus deberes administrativos, de acuerdo a los 
resultados obtenidos (Cuadro 33) esto indica que: las áreas de la organización no se encuentran 
sincronizadas, aunque existe cooperación entre los integrantes de la organización, aún se 
presentan diversos inconvenientes en la comunicación de las partes involucradas, lo que afecta la 
capacidad de toma de decisiones igualmente; por otro lado, no se toman en cuenta todos los 
riesgos que se pueden presentar dentro de todas las actividades de la organización, así que Somos 
CaPAZes no se encuentra preparada para responder ante cambios drásticos en el entorno tal como 
se refleja en la capacidad de estructura organizacional. Por último, no es claro identificar el 
progreso de la organización, en relación a sus metas y objetivos. 
En la Figura 23, se observa que existe un alto cumplimiento en las obligaciones tributarias, y que 
aunque la capacidad de trabajo en equipo es alta, los canales de comunicación y el proceso como 
se lleva a cabo esta no genera los resultados que se esperan. 
 
 

 
Cuadro 33. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión organizacional 
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Figura 23. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión organizacional 

 
4.3.4 Resultados Capacidad Gestión de programas 
 
La CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS se encuentra en un nivel alto (Cuadro 34), dado que 
hay una completa alineación de la estrategia de Somos CaPAZes con las metas planteadas en la 
organización, esto significa que: aunque se presentan cambios, se cumplen con todos los objetivos 
planteados en cuanto a sus programas de educación en paz, además existe satisfacción por parte 
de la población objetivo. Adicionalmente, todas las evaluaciones del rendimiento de los programas 
cuentan con su respectivo análisis y seguimiento en el transcurso del tiempo, por lo que los 
inconvenientes no se vuelven recurrentes, y existe una correcta implementación de mejoras, estos 
últimos puntos se han implementado desde inicios del 2015, por lo que aún se encuentran 
realizando cambios y adaptando los ajustes necesarios. Un punto a mejorar teniendo en cuenta lo 
que se observa en la Figura 24. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión , es la planeación 
operacional, aunque se realizan diagnósticos, se elabora un presupuesto casi preciso, las áreas no 
realizan actualización del cronograma de actividades ni divulgación de los cambios que se realicen.  
 
 

 
Cuadro 34. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión de programas 
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Figura 24. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión  de programas 

 
4.3.5 Resultados Capacidad Gestión de recursos  
 
La CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS está en un nivel medio (Cuadro 35), esto indica que 
Somos CaPAZes en algunas ocasiones no realiza las actividades que debería para contar con una 
alta capacidad de adquisición de recursos, esto implica que no se dispongan de algunos recursos 
para facilitar el cumplimiento de sus programas, o con sus deberes administrativos como 
organización. El rendimiento de cuentas del uso de los recursos por otro lado, se realiza 
efectivamente de tal forma que se cuenta con información actualizada para la respectiva rendición 
de cuentas.  
 
En la Figura 25. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión de recursos, se observa que la 
capacidad de asignación apropiada de recursos se encuentra en desventaja con respecto al resto 
de capacidades, en esta asignación no se tiene un seguimiento sobre el inventario y estado de los 
recursos que se disponen. 
 
 

 
Cuadro 35. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión de recursos 
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Figura 25. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión de recursos 

 
4.3.6 Resultados Capacidad Gestión de conocimiento 
 
La CAPACIDAD DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO se encuentra en el nivel medio (Cuadro 36), lo 
cual quiere decir que la transferencia del nuevo conocimiento no se lleva a cabo en su totalidad, 
no se cuentan con los registros completos de las actividades y experiencias adquiridas reflejándose 
en la capacidad de la conservación/protección del conocimiento, no se comunican todos los 
resultados encontrados, y no se cuentan con las bases de datos sobre los trabajos de investigación 
que se han realizado afectando la capacidad de difusión interna (Figura 26); para que este 
conocimiento sea efectivo e implementado en beneficio de la organización debe encontrarse la 
forma que sea asequible al personal de Somos CaPAZes, y que a su vez tengan conocimiento de las 
actividades de investigación que se desarrollan en ésta. 

 

 
Cuadro 36. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión del conocimiento 
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Figura 26. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión del conocimiento 

 
4.3.7 Resultados Capacidad Gestión financiera  
 
El nivel de la CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA es medio (Cuadro 37), es decir que Somos 
CaPAZes cuenta con una mediana estabilidad financiera ocasionando que actividades de sus 
planes operacionales no se ejecuten totalmente, las proyecciones de ingresos y gastos son 
confiables, las actividades propuestas y desarrolladas para para la generación de recursos cumplen 
con algunos de los objetivos esperados, y las donaciones que recibe la organización no son 
recurrentes. 

En la Figura 27, se muestra que las sub-capacidades críticas de la gestión financiera corresponden 
a la capacidad de autofinanciamiento y a la de apalancamiento financiero, la primera se debe a los 
diversos programas de generación de recursos que se implementan pero no son constantes en el 
tiempo, hay gran aportes de ideas pero no se realiza el respectivo seguimiento a la 
implementación de estos proyectos y tienden a no brindar los resultados que se esperaban; la 
segunda es resultado de no realizar el respectivo seguimiento a los actuales y a potenciales 
donadores que le pueden contribuir a la organización ya sea con recursos económicos o en 
especie para el desarrollo de sus sesiones académicas. 
 
 

 
Cuadro 37. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión financiera 
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Figura 27. Resultados diagnóstico inicial – Capacidad gestión financiera 

 

En el desarrollo de este capítulo, se expuso el diseño de la herramienta de evaluación de las 
capacidades organizacionales previamente identificadas, y se realizó la evaluación del estado 
actual de éstas. Como resultado de la evaluación, se encontró que la capacidad organizacional de 
Somos CaPAZes se encuentra en un nivel medio y se identificó que sus puntos críticos radican 
principalmente en las siguientes sub-capacidades: Capacidad de comunicación, Capacidad de toma 
de decisiones, Capacidad de gestión de riesgos Capacidad adquisición de recursos, Capacidad de 
asignación apropiada de recursos, Capacidad de autofinanciamiento y Capacidad de 
apalancamiento financiero. En el siguiente capítulo, se encontrará un plan de mejora para corregir 
estos puntos críticos que se encuentran afectando el desempeño organizacional y la capacidad de 
respuesta de Somos CaPAZes. 
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5. FORMULACIÓN DE RESPUESTA PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

 
En el capítulo anterior, se identificó el estado actual de las capacidades organizacionales y se 
determinó cuáles de estas tienen unas brechas por disminuir siendo críticas para el desempeño de 
la organización. Este último capítulo expone una propuesta a Somos CaPAZes para tener en cuenta 
en el ajuste a su plan estratégico 2015, basada en cuáles son las brechas críticas de capacidades a 
cerrar y qué aspectos se deben mejorar en cada una. 

 
5.1 DETERMINACIÓN DE BRECHAS DE CAPACIDADES 
 
Las capacidades con brechas críticas se seleccionaron de acuerdo a las sub-capacidades con peor 
desempeño de las capacidades principales que se encontraban con los resultados más bajos en el 
diagnóstico realizado; estas capacidades son organizadas en orden de importancia de acuerdo a la 
priorización realizada en el capítulo 3.  
 

En el Cuadro 38, se observa que la capacidad de comunicación - con mayor prioridad - se encuentra 
con uno de los resultados más bajos, se recuerda que es la de mayor prioridad dado que se 
requiere en la mayoría de tareas que se ejecutan en Somos CaPAZes, su estado actual es medio 
con tendencia a bajo, y su estado deseado es que llegue a un nivel alto dado la influencia que tiene 
en todas las tareas de la organización; la capacidad de autofinanciamiento es otra de las 
capacidades que se encuentra con uno de los resultados más bajos, su estado actual también es 
medio con tendencia a bajo, y su estado deseado es que tenga tendencia a alto, teniendo en 
cuenta que la esencia de Somos CaPAZes es generar tanto valor social como valor económico para 
su subsistir y no depender netamente de las donaciones, para el cumplimiento de sus objetivos 
misionales y sus obligaciones administrativas. Aunque la capacidad de adquisición de recursos no 
se encuentra en un estado actual medio con tendencia a bajo, si se requiere que alcance un nivel 
alto dado que se requiere contar la disponibilidad de los recursos para el desarrollo de los planes 
operacionales. 

 

No. Puesto 
general 

Capacidad Estado 
actual 

Estado 
deseado 

  

1 Capacidad de Comunicación 60 >80   
5 Capacidad de Toma de decisiones 68 >75   
7 Capacidad de gestión de riesgos 64 >75   
9 Capacidad de adquisición de recursos 76 >80   
11 Capacidad de autofinanciamiento 60 >75   
12 Capacidad de apalancamiento 

financiero 
68 >75   

23 Capacidad de asignación de recursos 70 >75   
Cuadro 38. Listado de capacidades con brechas críticas 
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5.2 ASPECTOS A MEJORAR POR CADA CAPACIDAD 
 
A continuación se realiza una retroalimentación por cada capacidad con brecha crítica indicando 
los aspectos a mejorar y recomendaciones  como insumo para la planeación estratégica de la 
organización. 

 
5.3.1 Capacidad de comunicación 
 
Se recomienda implementar canales de comunicación efectivos entre todas las áreas y comités de 
la organización, es decir, que se certifique que la información a ser transmitida fue clara y precisa 
para el receptor. Adicionalmente cuando se realicen cambios, cuando suceda un evento 
inesperado, comunicarlo inmediatamente a las partes interesadas para que estas se encuentren 
preparadas ante cualquier consecuencia generada,  igualmente cuando se presente distorsión en 
el mensaje enviado y se implemente un mecanismo correctivo respectivo. Todos puntos con el fin 
de que todos los integrantes de la organización manejen una misma información, y que las áreas 
respectivas se encuentren sincronizadas. 
 
5.3.2 Capacidad de toma de decisiones 
 
El proceso de toma de decisiones en Somos CaPAZes aún se realiza de acuerdo  a experiencias 
pasadas o al conocimiento empírico del que disponen los integrantes de la organización, al 
momento de esta toma de decisiones no se tiene certeza sobre las consecuencias o planes de 
acción a tomar en caso de no obtener los resultados esperados.  
 
Como respuesta para mejorar la capacidad toma de decisiones, se incluyó un módulo de 
evaluación de capacidades modificando variables en el diseño de la herramienta de evaluación de 
capacidades; este es una propuesta de modelo para que posteriormente a la evaluación de las 
capacidades se verifique que pasaría con los resultados de estas si se cambiaran algunas variables 
que tienen influencia en el presupuesto y la misión de la organización. Las variables seleccionadas 
se obtuvieron del presupuesto realizado en Enero del 2015 y discutidas con el presidente de la 
organización (Salas, 2015b), estas son de carácter cualitativo nominal. A continuación se describe 
cada una: 
 

 Periodicidad de la convocatoria: Esta variable hace referencia a cada cuánto es 
conveniente realizar convocatorias de voluntarios, los valores que puede tomar 
son trimestrales, semestrales o anuales. 

 
 Periodicidad de reuniones de voluntarios: Esta variable se refiere a cada cuánto 

se requieren realizar reuniones con los voluntarios que pertenecen a Somos 
CaPAZes, con el objetivo de realizar retroalimentación e integraciones con la 
organización, los valores que puede tomar son trimestrales, semestrales o 
anuales. 

 
 Apoyo de practicantes en el área de educación: Con esta variable se evalúa la 

influencia del apoyo de practicantes en el área de educación en los resultados de 
las capacidades, los valores que puede tomar esta variable son sí o no. 
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 Apoyo de practicantes en el área organizacional: Con esta variable se evalúa la 
influencia del apoyo de practicantes en las áreas administrativas en los resultados 
de las capacidades, los valores que puede tomar esta variable son sí o no. 

 
 Investigación en el área de educación: Se refiere a los trabajos de investigación 

que realizan los voluntarios como tesis de pregrado o maestría en el área de 
educación, los valores que puede tomar esta variable son sí o no. 

 
 Investigación en el área organizacional: Se refiere a los trabajos de investigación 

que realizan los voluntarios como tesis de pregrado o maestría en las áreas 
administrativas, los valores que puede tomar esta variable son sí o no. 

 
 Transporte "donado" para capacitaciones: Esta variable corresponde a que se 

suministre externamente los medios de transporte para el traslado hacia lugar 
lejanos donde se dictan los talleres de educación en paz, los valores que puede 
tomar esta variable son sí o no. 

 
 Material "donado" para capacitaciones: Esta variable corresponde a que se 

suministre externamente los materiales para el desarrollo de los talleres de 
educación en paz o de las capacitaciones que se dictan a los voluntarios, los 
valores que puede tomar esta variable son sí o no. 

 
 Incrementar el número de donadores: Indica cómo influye en las capacidades 

principales si se incrementará el número de donadores, los valores que puede 
tomar esta variable son sí o no. 

 
 Incrementar multiplicadores de paz: Indica cómo influye en las capacidades 

principales si se incrementará el número de multiplicadores de paz, los valores que 
puede tomar esta variable son sí o no. 

 
 
Para cada una de las variables anteriormente descritas, se proponen valores entre -10 y 10 
que significan la influencia en cada una de las capacidades principales, y posteriormente 
estos valores modificarán el resultado de la capacidad total, estos valores son presentados 
en el Cuadro 39. 
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Nombre de la variable 
Resultado 

de la 
variable 

Capacidad 
estructura 

organizacional 

Capacidad de 
gestión 

organizacional 

Capacidad 
de gestión 

de 
programas 

Capacidad 
de gestión 

de 
recursos 

Capacidad de 
gestión del 

conocimiento 

Capacidad de 
gestión 

financiera 

Periodicidad de la convocatoria Trimestral 0 5 10 0 10 10 

Periodicidad de la convocatoria Semestral 0 0 5 0 5 5 

Periodicidad de la convocatoria Anual 0 0 -5 0 -5 0 

Periodicidad de reuniones de voluntarios Trimestral 10 10 5 0 5 0 

Periodicidad de reuniones de voluntarios Semestral 5 5 0 0 0 0 

Periodicidad de reuniones de voluntarios Anual -5 -5 -5 0 -5 0 

Apoyo de practicantes en el área de educación Si 5 0 10 5 10 0 

Apoyo de practicantes en el área organizacional Si 5 10 0 5 10 0 

Investigación en el área de educación Si 5 0 5 0 10 0 

Investigación en el área organizacional Si 5 5 5 0 10 5 

Transporte "donado" para capacitaciones Si 0 5 5 5 0 5 

Material "donado" para capacitaciones Si 0 5 5 5 0 5 

Incrementar el número de donadores Si 0 -5 5 5 0 5 

Incrementar multiplicadores de paz Si 0 10 10 0 10 0 
Cuadro 39. Valores de influencia en las capacidades principales
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El cálculo de los resultados de las capacidades principales basados en la modificación de las 
variables se realiza de la siguiente forma: 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑.𝑖𝑗 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖𝑗) ∀ 𝑗   

 
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖  ∈ 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿𝐸𝑆, 𝑗 ∈ 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆  

 
Para recalcular la capacidad total luego de realizar las modificaciones de las variables, se 
asignaron ponderaciones (Cuadro 40) a las capacidades principales de acuerdo a la influencia y a 
la cantidad de sub-capacidades que tienen. El cálculo se realiza de la siguiente forma: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑.𝑗 =  ∑ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑖

 

 

∀ 𝑖  ∈ 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿𝐸𝑆, 𝑗 ∈ 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆  
 
 

CAPACIDAD PRINCIPAL PONDERACIÓN 

Capacidad de estructura organizacional 10% 

Capacidad de gestión organizacional 25% 

Capacidad de gestión de programas 20% 

Capacidad de gestión de recursos 15% 

Capacidad de gestión del conocimiento 10% 

Capacidad de gestión financiera 20% 
Cuadro 40. Ponderación de capacidades principales en capacidad total 

 
En la Figura 28. Interfaces del módulo EVALUAR MODIFICANDO VARIABLES, se observa la secuencia 
de interfaces que aparecen en el módulo de EVALUAR MODIFICANDO VARIABLES, en la interfaz 
donde se selecciona la variable a modificar sólo se puede seleccionar una opción en la 
evaluación, posteriormente en los resultados muestra los cinco (5) últimos movimientos que se 
han registrado modificando las variables con respecto a los resultados de las capacidades 
principales y de la capacidad total. Como se ha mencionado anteriormente el código de esta 
herramienta se encuentra abierto, y se puede realizar la modificación de variables que se 
deseen, lo que se presenta en este capítulo es una propuesta.   
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Figura 28. Interfaces del módulo EVALUAR MODIFICANDO VARIABLES 

 
 
5.3.3 Capacidad de gestión de riesgos 
 
Aunque se tengan presente algunos riesgos y/o amenazas en las áreas de la organización, no se 
encuentran totalmente claros y definidos, por lo que se recomienda que además de identificarlos 
se tengan métricas que indiquen su nivel de importancia e influencia, todo esto justo antes de la 
planeación estratégica, de tal forma que en la planeación de las actividades se tendrán en cuenta 
estos riesgos. 

 
5.3.4 Capacidades de adquisición y asignación de recursos 
 
 En la adquisición de recursos se recomienda crear una red de potenciales empresas o personas 
que puedan suministrar diferentes tipos de recursos como por ejemplo insumos materiales para el 
desarrollo de las sesiones, alimentos para las capacitaciones, no sólo pensar en los recursos 
económicos que aunque son necesarios, no es la única opción que se les deben, todo esto a 
cambio de ofrecer los programas de educación en paz, al crear esta red se facilita realizar 
seguimiento a quienes ya se visitaron.  
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La participación en eventos de organizaciones no gubernamentales es fundamental para dar a 
conocer la organización, de esta forma se puede hacer llamado a voluntarios nuevos que deseen 
vincular a Somos CaPAZes, es necesario que se cuente con una base de datos, y a su vez que se 
actualice para estar atentos de estos tipos de eventos. 
 
Por otro lado, la asignación de recursos va desde cuando estos se reciben hasta su preservación 
para cuando sean requeridos, por eso se debe disponer de un lugar seguro que generen las 
condiciones necesarias para su preservación, igualmente permitirá tener un inventario actualizado 
de tal forma que se tendrá conocimiento de cuánto se tiene para lo que se requiere y cuánto falta.  

 
5.3.5 Capacidades de autofinanciamiento y apalancamiento financiero 

 
Es necesario que se tenga de conocimiento sobre los límites legales de la organización para la 
realización de sus actividades de creación de valor económico teniendo en cuenta su naturaleza de 
ser una empresa sin ánimo de lucro, previniendo que se generen impuestos adicionales 
posteriormente. 
 
Con las actividades para mejorar la capacidad de adquisición de recursos, se contribuye al 
mejoramiento de la capacidad de apalancamiento financiero, que se ve afectada por la afectada 
por el poco seguimiento que se le realizan a los donadores o potenciales donadores, generando 
que las donaciones no sean recurrentes todos los meses. 
 
En el desarrollo de este capítulo se determinaron y explicaron las capacidades con brechas críticas, 
porqué estas afectan el desempeño de la organización y por último se proponen algunas mejoras 
que contribuirían al cierre de estas brechas. Esta es la última fase de la metodología específica, 
identificados los puntos críticos lo que debe realizar la organización es plantear e implementar un 
plan de acción para los ajustes en su plan estratégico.  
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6. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

 

En este capítulo se realiza un resumen de los pasos principales de la metodología para el 
desarrollo de capacidades en forma genérica para que pueda ser adaptada por cualquier empresa 
social: 
 

1. Identificación y priorización de capacidades actuales en la organización. 
 
Primero se deben identificar las tareas, operaciones y procesos de la organización, teniendo en 
cuenta sus aspectos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación; teniendo en cuenta estos 
ítems, se asocian capacidades principales o de primer nivel a los procesos y se desagregan las sub 
capacidades o de segundo nivel, que cubran todos los aspectos mencionados anteriormente. 
 
Para la priorización de las sub capacidades, se realiza una matriz cuyas filas se componen de las 
tareas previamente identificadas, y las columnas corresponden a cada una de las sub capacidades. 
Después, se evalúa cada tarea contra cada capacidad de acuerdo a los criterios del cuadro 10 (Ver 
Capitulo 2), donde se valida la ocurrencia de cada capacidad contra el desempeño de cada tarea. 
Posteriormente, se realiza la sumatoria por cada columna de cada capacidad, los resultados se 
ordenan de mayor a menor, la capacidad con mayor valor corresponde a ser la más relevante en el 
desempeño de las tareas de la organización, y la de menor valor corresponde a ser menos 
relevante, pero no innecesaria.  
 

2. Diagnóstico y evaluación de las capacidades organizacionales.  
 
Teniendo en cuenta las capacidades organizacionales identificadas y priorizadas, el siguiente paso 
es realizar el diagnóstico de éstas en la organización para encontrar su estado actual, la estructura 
de la herramienta de evaluación ya se encuentra diseñada, sin embargo, el cuestionario debe estar 
acorde a las capacidades y tareas específicas de la organización.  
 
En los registros de las capacidades se realizan tres tipo de cálculos, i) los correspondientes a todas 
las sub-capacidades, los cuales dependen del número de preguntas por cada sub-capacidad, ii) los 
correspondientes a las capacidades principales, los cuales depende de la ponderación que se le 
asigne a cada sub-capacidad en la capacidad principal, y por último iii) los de la capacidad total, 
que depende del valor de las sub-capacidades y la ponderación obtenida en la priorización de 
capacidad del paso 1.  

Para la interpretación de los resultados obtenidos se plantean rangos de calificación cualitativa 
para las capacidades principales, teniendo en cuenta que el valor mínimo que se obtiene después 
de la evaluación completa es 20 y que su valor máximo corresponderá a 100, si la calificación es 
ALTA entonces el rango se encuentra entre 80 y 100, por otro lado si la calificación es MEDIA el 
rango se encuentra entre 50 y 79, por último si la calificación es BAJA, el rango del puntaje se 
encuentra entre 20 y 49.  

 

 



71 
 

3. Formulación de respuesta para el desarrollo de capacidades. 
 
De acuerdo a los puntos críticos identificados en el paso anterior, se determina el estado deseado 
de estas capacidades obteniendo las brechas de estas, y con base en ello se formulan propuestas 
para disminuir estas brechas. Con estas propuestas se realizan los ajustes necesarios al plan 
estratégico actual de la organización o son el punto de partida para su elaboración inicial.  
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REFLEXIONES FINALES 
 
No todos los problemas de ingeniería pueden ser solucionados por medio de algoritmos, cuando 
estos se desarrollan en sistemas sociales donde las alternativas de solución se encuentran con 
altos grados de incertidumbre nos enfrentamos a plantear soluciones basadas en heurismos. Tal 
como se desarrolló en este trabajo, se inició  aplicando el método de la ingeniería de Koen, para 
generar el mejor cambio de la problemática central de Somos CaPAZes teniendo en cuenta los 
recursos disponibles.  

A partir del problema que consistía en que Somos CaPAZes se encontraba limitada para dar 
respuesta antes cambios drásticos en su demanda, se planteó el desarrollo de capacidades en su 
organización como base para su planeación estratégica contando con una opción para estar 
preparada ante los cambios que se generen en su entorno y que esto no sea un obstáculo para dar 
cumplimiento a sus metas y continuar con un buen desempeño.  

En la implementación del desarrollo de capacidades organizacionales se identificaron procesos y 
operaciones que no se encontraban documentados, con esto se logró identificar veinticuatro (24) 
capacidades dentro de la organización, resaltando las capacidades de comunicación, de trabajo en 
equipo, de planeación operacional y de gestión de cumplimiento  que tienen mayor relevancia en 
el desempeño de cada una de la tareas. Sin embargo, al realizar la evaluación de cada una de las 
capacidades se encontró que la capacidad de comunicación hace parte de unos de los puntos 
críticos para la capacidad total de la organización. La capacidad total de Somos CaPAZes se 
encuentra en un nivel medio, pero puede mejorar si se tienen en cuenta los puntos críticos 
encontrados en el capítulo 5 (Formulación de respuesta para el desarrollo de capacidades), 
aunque a inicios del año 2015 se han realizado grandes cambios a nivel de gestión organizacional 
es necesario poco a poco ajustar estos puntos críticos, especialmente en la planeación estratégica. 

Los productos que se destacan en el desarrollo de este trabajo son la metodología para el 
desarrollo de capacidades en una empresa social híbrida dedicada a la educación que no sólo es 
una base para realizar la planeación sino también para la implementación y seguimiento de 
estrategias en la organización, dado que los trabajos que se han realizado en este tema no han 
abarcado toda la organización, sino las áreas o procesos que se consideran que sólo se afectarían.  
El otro producto corresponde a la herramienta de evaluación de capacidades organizacionales 
para Somos CaPAZes que abarca todos los procesos de esta. Con los resultados que se obtienen en 
esta herramienta, permiten realizar ajustes en la planeación estratégica de forma puntual y 
específica para mejorar sus procesos internos y al mismo tiempo su desempeño organizacional.  

Dentro de las ventajas y fortalezas que se manejaron en este trabajo es la disponibilidad de la 
información por parte de la organización, y aunque los procesos y operaciones no se encontraban 
documentados y el trabajo de campo fue más amplio, esto permitió obtener una mejor 
comprensión de la dinámica de la organización.  

Por medio de este trabajo de investigación, otras empresas sociales o no pueden tener una guía 
para iniciar su proceso de desarrollo de capacidades, para apropiar esta metodología se deben 
ajustar los procesos y tareas de acuerdo a la misión de la empresa y por ende las capacidades 
también se ajustarían, puede que se incrementen o disminuyan; lo anterior, modificaría parte de 
la herramienta, pero la forma como se realiza el diagnóstico y evaluación de las capacidades sería 
de igual forma.  
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Los avances que se han realizado con respecto al proceso de desarrollo de capacidades realizado 
en este trabajo, tienen relevancia en cuanto a realizar la evaluación y diagnóstico de las todas las 
capacidades de la organización, no sólo de un grupo de capacidades; adicionalmente el detalle de 
la metodología para el desarrollo de las capacidades, es una guía para la implementación de esta 
en otras empresas que tengan una problemática similar o que deseen iniciar su planeación 
estratégica teniendo en cuenta las capacidades de la organización. 

En las limitaciones y dificultades que se encontraron fueron los pocos trabajos que se han 
desarrollado en el tema de desarrollo de capacidades, por lo que no se encontraba de forma 
explícita una implementación de este tipo de metodología. Otra de las limitaciones que se puede 
presentar es que implementar más preguntas o agregar más capacidades u operaciones puede 
saturar el sistema, entonces se recomendaría utilizar otro tipo de software más sofisticado si se 
desea ampliar el alcance de la herramienta. 

El desarrollo de capacidades se puede complementar con otras alternativas propuestas en la 
sección 2.2 del capítulo 2 (Marco teórico y metodológico), tales como el análisis DOFA, que 
contribuiría con el análisis externo a la organización para la definición de la estrategia; la 
valoración de capital intelectual que se enfocaría en la transferencia y conversión del 
conocimiento de la organización. La única alternativa que va en sentido contrario al objetivo 
misional de la organización es el Modelo VRIO, dado que no se encuentra ajustado a 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

El alcance de este trabajo se realizó hasta la identificación de los puntos críticos y algunas 
recomendaciones para las capacidades con más bajo desempeño, sin embargo, para trabajos 
futuros queda pendiente completar el proceso de desarrollo de capacidades con las dos últimas 
etapas que son: la implementación de un plan de acción para cerrar las brechas de capacidad 
críticas, creación de mecanismos de seguimiento que permitan controlar y medir el progreso de la 
implementación del plan de acción. Por último, se recomienda validar la metodología en las 
implicaciones legales que ésta tendría respecto a las empresas sociales híbridas. 

  

  



74 
 

ANEXO 1. ENTREVISTA INFORMACIÓN DE RECURSOS 
 

El 25 de septiembre del 2014, se realizó una entrevista con David Salas para solicitar información 
sobre los recursos con los que cuenta Somos CaPAZes y los que requiere para el desarrollo de sus 
principales actividades, esta se realizó de forma presencial, el registro de la información se iba 
consolidando en los siguientes formatos a medida que avanzaba la entrevista: 
 

 
 
 

La información solicitada referente a los proyectos para la paz abarca las actividades misionales de 
educación en paz, y los proyectos especiales se relacionan con las actividades de generación de 
recursos. 
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Adicionalmente a la información anteriormente mostrada, se explicaron los roles en detalle de 
cada uno de los actores de la organización, la explicación de los recursos se complementa de 
acuerdo a la experiencia de mi voluntariado que he realizado en Somos CaPAZes desde el Mayo 
del 2014. 
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Para la evaluación de las alternativas se realizó la construcción de cinco (5) matrices de 

comparación por pares, una por cada criterio de evaluación. Esta construcción (Cuadro 41), se 

realizó comparando alternativas donde la escala para dimensionar el desempeño de estas 

corresponde a: 1 si A es mejor que B,  0 si B es mejor que A, y 0,5 si ambas cuentan con el mismo 

desempeño en cuanto a este criterio (A equivale a la alternativa que se encuentra sobre la fila, y B 

equivale a la alternativa que se encuentra sobre la columna). Para realizar las comparaciones entre 

alternativas, se realizó una corta revisión bibliográfica sobre cada una de las alternativas, se 

establecieron las ventajas y desventajas (presentadas en la sección 2.2.2 de este documento) de la 

implementación de estas, un aspecto clave es la claridad de los criterios propuestos y validados 

con el Presidente de Somos CaPAZes (David Salas) para la selección de la mejor alternativa. 

Posteriormente se realiza la sumatoria por alternativas de forma horizontal, entre mayor sea esta 

suma, más preferencia se tendrá por la alternativa. 

 

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

ALTERNATIVA 1 0    

ALTERNATIVA 2  0   

ALTERNATIVA 3   0  

ALTERNATIVA 4    0 

Cuadro 41. Esquema de la matriz de comparación por pares 

 

En el Cuadro 42. Se encuentra que la alternativa con mayor preferencia para el criterio eficacia es la 

planeación basada en capacidades, seguida por el modelo VRIO. Por otro lado, en el Cuadro 43, se 

observa que ahora estas dos alternativas tienen igual desempeño en cuanto al criterio de 

disponibilidad de recursos. 

 

 
Cuadro 42. Matriz de comparación del criterio eficacia 
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Cuadro 43. Matriz de comparación del criterio disponibilidad de recursos 

 

Por otro lado, en el Cuadro 44 se observan las alternativas que cuentan con mejor desempeño bajo 

el criterio de bajo costo son el análisis DOFA y la valoración de capital intelectual. 

 

 
Cuadro 44. Matriz de comparación del criterio bajo costo 

 

 

Por último, con respecto a los criterios de proyección positiva de la marca y adaptabilidad de la 

organización, en los Cuadro 45 y Cuadro 46 respectivamente, se observa que la alternativa que 

presenta mejor desempeño de acuerdo a estos criterios es la planeación basada en capacidades.  
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Cuadro 45. Matriz de comparación del criterio proyección positiva de la marca 

 

 
Cuadro 46. Matriz de comparación del criterio adaptabilidad de la organización 

 

 
 

Cuadro 47. Ponderación de criterios de evaluación 
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Cuadro 48. Resultados selección de alternativa de solución 

 

 

Con cada resultado de la sumatoria de las alternativas en horizontal por criterio, se realiza el 

respectivo producto entre ésta y la ponderación de los criterios (Cuadro 47), estos productos se 

registran en el Cuadro 48, y se realiza la sumatoria de éstos registrándolos en la casilla TOTAL.  
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ANEXO 3. ENTREVISTA TAREAS Y OPERACIONES DE SOMOS CAPAZES 
 
En este anexo se describen los comentarios relevantes realizados en las entrevistas a diferentes 
miembros coordinadores de la organización con el fin de recopilar información sobre sus 
actividades, responsabilidades y aspectos que consideran que se deban mejorar.  
 
Teniendo en cuenta que los coordinadores de la organización son responsables de las áreas 
misionales y de apoyo de Somos CaPAZes, estas áreas se relacionan con los procesos y 
operaciones de la organización, por lo tanto sus responsabilidades son las tareas y actividades  de 
los procesos;  aunque durante las entrevistas se les preguntó sobre los proyectos en los que se van 
a implementar en corto o mediano plazo, esta información se incluyó como parte de sus actuales 
tareas y actividades para tener en cuenta en las evaluaciones futuras. La información que no se 
incluye directamente como insumo para el capítulo 3 (IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES), es el 
objetivo principal de cada área y los aspectos a mejorar, la relevancia de esta información para 
incluirla en la entrevista consistió en entender cuál es su papel dentro de la organización y su 
punto de vista para realizar mejoras en la misma. 
 
ENTREVISTA REALIZADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2015 A PAULA PORRAS COORDINADORA 
COMUNICACIONES SOMOS CAPAZES. 
 
¿Cuál es el objetivo principal del área de comunicaciones? 
El área de comunicaciones se modificó y hoy en día se llama área de mercadeo y proyectos 
especiales, esta tiene dos divisiones la primera es comunicaciones y la segunda son los proyectos 
especiales. En la primera, su objetivo es comunicar para la educación, y en la segunda son 
desarrollar proyectos adicionales a los programas de educación en paz para la generación de 
recursos. 
 
¿Qué actividades se realizan en la división de comunicaciones? 
Dentro de sus actividades principales se encuentran: encargarse de la visibilidad de la marca, 
realizar campañas gráficas, eventos como por ejemplo la convocatoria de voluntarios, la subasta 
por la paz (que se realiza anualmente), diseño de materiales promocionales tales como: manillas, 
camisetas para los integrantes de la organización, entre otros. 
 
En el día a día se encargan del manejo de las redes sociales, YouTube, video clips, búsqueda de 
prensa. Dentro de los eventos y campañas se encuentran:  

- Regala PAZ (realizado desde Octubre hasta Diciembre), aquí se diseñan flyers para 

apadrinar niños. 

- Foro (realizado en Junio) 

- Convocatorias de voluntarios (Enero y Marzo) 

 
¿Qué actividades se realizan en la división de proyectos especiales? 
Sus actividades no son recurrentes ni hacen parte del día a día de la organización, en esta división 
se encuentra responsable la virtualización de los programas a través de los diplomados virtuales, 
se están definiendo cada uno de las actividades, el diseño de este programa, su estructura y pasar 
del papel a lo práctico.  
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¿Qué proyectos u actividades se tienen previstos adicionalmente? 
Se está diseñando un Boletín bimensual para mantener informados a todos los integrantes de la 
organización sobre las actividades que se han realizado en esos dos meses, los eventos en los que 
se ha participado, etc. También se está trabajando en el reciclaje caPAZ, para sacar productos 
promocionales por medio del trabajo de dos estudiantes de pregrado que están realizando su tesis 
en este sector y por último se encuentran en la elaboración del video institucional de Somos 
CaPAZes, para ello se contrató una persona externa. 
 
 ENTREVISTA REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 A ANA MARÍA CASTAÑO 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN EN SOMOS CAPAZES. 

 
¿Cuáles son los integrantes del área de educación? 
Actualmente  las personas que se encuentran trabajando en el área de educación, son la 
coordinadora de educación y cuenta con dos practicantes.  
 
¿Qué actividades relevantes se realizan en esta área? 
Se ajustan los currículos de los programas que se dictan en la sesiones los sábados, se evalúa que 
estos sean los acordes con la población que se está trabajando y que sean entendibles para que 
los voluntarios los puedan aplicar. Los programas de educación en paz se basan en tres temáticas 
dependiendo de las edades de los niños con los que se está trabajando, éstas son:  
 

1. Derechos humanos y cuidado de sí. 

2. Resolución de conflictos, reconocimiento de los otros 

3. Agenciamiento 

 
Para dictar los cursos en los colegios privados, el área de desarrollo es la encargada de realizar el 
contacto con las personas de estos, y el área de educación es la encargada de realizar el respectivo 
diagnóstico a los cursos solicitados, para posteriormente ajustar las temáticas y realizar una nueva 
estructura al currículo.  
 
¿Qué proyectos u actividades se tienen previstos adicionalmente? 
Se tiene previsto reestructura esta área, dado que la responsabilidad recae sólo sobre la 
coordinadora de educación y el conocimiento de esta área está centralizado. También se está 
trabajando para construir un mecanismo de evaluación de los programas, y se está trabajando en 
un programa de multiplicadores de paz.  
 
 ENTREVISTA REALIZADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2015 A JULY ANDREA FARFÁN ASESORA EN 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN SOMOS CAPAZES. 

 
¿Cuáles actividades administrativas realizas en Somos CaPAZes? 
Principalmente brindar apoyo logístico en la organización, y hacer seguimiento para todo lo que se 
plantea en las reuniones se cumpla. Es la persona encargada de enviar los comunicados a los 
voluntarios, seguimiento en los procesos de la convocatoria de los voluntarios, y es un apoyo para 
todas las áreas de la organización. Por ejemplo, en las convocatorias de los voluntarios ser 
responsable del punto de encuentro, refrigerios y del desarrollo de todas las actividades del 
evento. Adicionalmente, estar pendiente y ser líder en las visitas a las universidades para motivar a 
los estudiantes a que hagan parte de la organización como voluntarios.  
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¿Qué puntos considera críticos en la organización? 
Que los voluntarios capacitadores sientan que no están donando su tiempo, sino que tengan una 
motivación más profunda, un alto sentido de pertenencia con la organización, para que disminuya 
la rotación de voluntarios. 
 
 ENTREVISTA REALIZADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2015 A JUAN SEBASTIÁN VIVIEZCAS 

VICEPRESIDENTE DE SOMOS CAPAZES. 

 
¿Cuáles son los valores que consideras que tiene Somos CaPAZes? 
Los valores de Somos CaPAZes son: la autonomía de la organización frente a los aspectos políticos, 
religiosos, toma de decisiones; capacidad, que es tener la conciencia que cada uno tiene algo que 
brindar a la organización; voluntariado, que es la fuerza de esta; diversión, actividades lúdicas para 
la paz, sin ser irresponsables; y diversidad, que permite comprender y aceptar las diferencias de 
todos, más allá de la tolerancia, aprovechar la diversidad para aprender de todos. 
 
¿Cuáles son las actividades de las que es responsable el vicepresidente? 
Velar por el funcionamiento de los comités, esto implica que todos dispongan de los recursos para 
que puedan desarrollar sus labores.  
 
Ser un puente entre el comité directivo y ejecutivo, el primero es el responsable de la estrategia 
de la organización, buscar la salud financiera de esta, velar por los valores de la organización, que 
los pagos pendientes se realicen oportunamente, y está compuesto por: el presidente, 
vicepresidente, secretario, el tesorero y dos fundadores; el segundo, es responsable de actividades 
más operativas y está compuesto por la coordinación de desarrollo, de educación, de mercadeo y 
proyectos especiales, y de gestión organizacional. 
 
Además de las actividades anteriormente mencionadas, también realiza la búsqueda de alianzas 
con contactos externos, representaciones en eventos sociales, entre otros. 
 
¿Qué puntos débiles encuentra en la organización? 
La disciplina en los procesos, que se convierta en un hábito para generar buenas prácticas desde 
los directivos. Otro de los puntos débiles es la recopilación de la información, consolidar la 
información de toda la organización.  
 
¿Qué retos y metas plantea como vicepresidente en la organización? 
La consolidación de información para poder ver avances de ejecución con respecto a la estrategia, 
una herramienta de seguimiento al desarrollo de talentos, y continuar con la supervisión de los 
programas. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DE TAREAS CON CAPACIDADES 
 

Para iniciar con el proceso de priorización de capacidades, a cada una de las tareas identificadas se 

les asignaron sus respectivas siglas, de tal forma que se facilitaría su identificación en la evaluación 

de las tareas con las capacidades. A continuación se muestran las tareas y sus operaciones  con sus 

siglas de acuerdo a su respectivo proceso.  

 
Cuadro 49. Siglas de tareas del proceso de direccionamiento estratégico 

 
Cuadro 50. Siglas de tareas del proceso de gestión de programas 
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Cuadro 51. Siglas de tareas del proceso de gestión financiera 

 
Cuadro 52. Siglas de tareas del proceso de desarrollo del talento humano 

 
Cuadro 53. Siglas de tareas del proceso de gestión de recursos 
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Cuadro 54. Siglas de tareas del proceso de gestión operativa 

 
Cuadro 55. Siglas de tareas del proceso de gestión de procesos de apoyo 

Posteriormente, se evalúa cada una de las setenta y seis (76) tareas con cada capacidad teniendo 

en cuenta el Cuadro 56, registrando cada uno de estos resultados en los siguientes cuadros (se 

mostrarán los cuadros por las sub-capacidades de cada capacidad principal o de primer nivel). 

 
Cuadro 56. Criterios de ponderación. Ajustado de (Park, S-G.,  et al., 2010). 
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Cuadro 57. Evaluación de tareas para las sub-capacidades de la capacidad de estructura organizacional 
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Cuadro 58. Evaluación de tareas para las sub-capacidades de la capacidad de gestión organizacional 
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Cuadro 59. Evaluación de tareas para las sub-capacidades de la capacidad de gestión de programas 



89 
 

 
Cuadro 60. Evaluación de tareas para las sub-capacidades de la capacidad de gestión de recursos 
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Cuadro 61. Evaluación de tareas para las sub-capacidades de la capacidad de gestión de conocimiento 
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Cuadro 62. Evaluación de tareas para las sub-capacidades de la capacidad de gestión financiera 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO DE LA HERRAMIENTA 
 

Para el diseño del cuestionario de la herramienta por cada capacidad principal, se adaptaron de 

cuestionarios de autores como: Lusthaus et al. (2002), Serrano & Robledo (2013), Aguirre (2012); 

otras preguntas son más específicas acorde a las actividades misionales de Somos CaPAZes. 

 

CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las siguientes preguntas se encuentran enfocadas tanto a la particularidad de la esencia de cada 

sub-capacidad como a las actividades que se realizan en la organización en lo referente a la 

estructura de la organización. 

CAPACIDAD DE ESTRUCTURA OPERATIVA 

 ¿Se encuentran las funciones de Somos CaPAZes (por áreas y para cada persona) definidas 

claramente pero con la flexibilidad de adaptarse a nuevas situaciones? 

 ¿Considera que la estructura organizacional cubre y contribuye al desempeño de Somos 

CaPAZes? 

 ¿Tiene la estructura de responsabilidad y de autoridad sentido organizacional y facilita el 

trabajo? 

 ¿El personal cuenta con la autoridad de realizar cambios pertinentes en sus funciones? 

 

CAPACIDAD DE GOBERNABILIDAD 

 ¿La estructura del comité directivo de Somos CaPAZes, permite examinar la dirección 

organizacional? 

 ¿Somos CaPAZes cuenta con un grupo que explora el entorno y externo de la organización? 

 ¿Somos CaPAZes cuenta con los comités necesarios para asegurar la responsabilidad legal  y 

organizacional? 

 ¿Tiene el Comité Directivo los mecanismos necesarios para examinar y evaluar el desempeño 

organizacional? 

 
CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Las siguientes preguntas se encuentran enfocadas tanto a la particularidad de la esencia de cada 

sub-capacidad como a las actividades relacionadas con la gestión organizacional de Somos 

CaPAZes. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS  

 ¿Se tienen claramente definidos los riesgos y amenazas en cada área de la organización?  

 ¿Estos riesgos y amenazas cuentan con métricas que indican su nivel de importancia?  

 ¿Dentro de la planeación estratégica se toma en cuenta los posibles riesgos que se puedan 

presentar en el desarrollo de los programas?  
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 ¿Hay acciones preventivas ante eventos negativos?  

 ¿Se comunica a las partes interesadas sobre los riesgos que pueden presentarse en su área? 

 

CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES  

 ¿Todas las áreas de Somos CaPAZes tienen las aptitudes adecuadas para tomar decisiones?  

 ¿En Somos CaPAZes se empoderan a todos los integrantes para que tomen decisiones con 

respecto a su trabajo?  

 ¿Se cuenta con el grado de certidumbre relacionado con las decisiones que se toman?  

 ¿En situaciones de incertidumbre, se tiene claridad de las consecuencias o los efectos que 

generaría una decisión equivocada?  

 ¿Se cuenta con la información necesaria sobre los cursos de acción opcionales?  

 

CAPACIDAD DE GENERAR SINERGIA CON OTRAS OSAL  

 ¿Se realizan vínculos con otras organizaciones sin ánimo de lucro para mejorar su desempeño? 

 ¿Se comunica públicamente sobre el interés en tener vínculos con otras organizaciones sin 

ánimo de lucro?  

 ¿Existe algún protocolo administrativo que guíe el proceso de asociación con otras 

organizaciones?  

 ¿Las relaciones que se establecen con otras organizaciones son estables?  

 

CAPACIDAD DE VISIÓN Y LIDERAZGO  

 ¿Reconoce la organización la importante de un liderazgo distributivo?  

 ¿El personal de Somos CaPAZes está dispuesto a asumir funciones de liderazgo?  

 ¿Todos los integrantes de la organización tienen la oportunidad de sugerir cambios?  

 ¿Los líderes reciben algún reconocimiento por apoyar las metas de la organización?  

 

CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO  

 ¿Los integrantes de Somos CaPAZes trabajan efectivamente con personas de diversos orígenes, 

ideas o sexo?  

 ¿Los colaboradores de Somos CaPAZes integran sus ideas para llegar a acuerdos?  

 ¿Se ha percibido satisfacción de los integrantes de Somos CaPAZes por el éxito de sus 

compañeros?  

 ¿Se logra una coordinación de los equipos de trabajo que se proponen?  

 ¿Se percibe confianza en la ejecución de tareas que se designan a los otros?  

 

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN  

 ¿Existen canales de comunicación entre todas las áreas y comités?  

 ¿Se comunican las expectativas y/o cambios que se van a realizar a todos los integrantes de la 

organización?  
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 ¿Los integrantes de la organización consideran que en Somos CaPAZes existe una comunicación 

adecuada y efectiva?  

 ¿Existen mecanismos correctivos en caso que se presente una distorsión en la comunicación?

  

CAPACIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  A LOS PROCESOS  

 ¿Se encuentran los procesos y tareas operativas de la organización documentadas?  

 ¿Es clara la información que se debe registrar en los informes de gestión de la organización? 

 ¿Se cuentan con pautas de supervisión que garanticen el cumplimiento de los procesos y tareas 

establecidas?  

 ¿Se realiza un monitoreo o evaluaciones en todas las áreas de la organización para mejorar su 

desempeño?  

 

CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 ¿Las obligaciones tributarias anuales son cumplidas durante el plazo establecido?  

 ¿La información registrada en los documentos financieros es fiable y no se deben realizar 

modificaciones constantes?  

 ¿Los libros contables se encuentran actualizados en el momento que se los requiera?  

 ¿No se han presentado quejas e inconformidades por las liquidaciones de nómina de sus 

trabajadores y ex trabajadores? 

 

CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS 

Las siguientes preguntas se encuentran enfocadas tanto a cada sub-capacidad como a las 

actividades relacionadas con la gestión de programas de Somos CaPAZes. 

CAPACIDAD DE PLANEACIÓN OPERACIONAL  

 ¿Cada área involucrada en el desarrollo de los programas educativos, actualiza su cronograma 

de actividades periódicamente?  

 ¿Se establecen presupuestos claros y detallados de las actividades planeadas?  

 ¿Los recursos son definidos con tiempo previamente al desarrollo de los programas?  

 ¿En la elaboración de los programas educativos se realiza un diagnóstico claro y preciso?  

 

CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS AL RENDIMIENTO DE LOS PROGRAMAS  

 ¿Se cuenta con indicadores de éxito de los programas educativos o de los proyectos especiales? 

 ¿Se informa al Comité Directivo a tiempo sobre el rendimiento de los programas?  

 ¿Se realizan evaluaciones tanto a los voluntarios como a las instituciones educativas y demás 

organizaciones?  

 ¿Se brinda la oportunidad a los voluntarios e instituciones educativas de enviar 

retroalimentación de los programas?  
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CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS  

 ¿Se analiza la retroalimentación enviada por los voluntarios, las instituciones educativas y 

demás organizaciones?  

 ¿Son ajustadas las guías de las sesiones (actividades, recursos, entre otros) de acuerdo a la 

retroalimentación recibida? 

 ¿Se reciben propuestas de mejora elaboradas adicionales que incluyan  presupuesto, 

cronograma, y desarrollo del proyecto?5 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO  

 ¿Las actividades planteadas para cada sesión en las instituciones se llevan a cabo 

satisfactoriamente?  

 ¿Los voluntarios asisten a cada sesión tal y como se programa?  

 ¿Se cumplen con los compromisos en las fechas establecidas con las instituciones educativas y 

demás organizaciones?  

 ¿Los proyectos que se planean son ejecutados en un 100%? 

 

CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Las siguientes preguntas se encuentran enfocadas a la gestión de recursos de Somos CaPAZes. 

CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS  

 ¿Se realizan visitas frecuentes a posibles donadores o entidades privadas como instituciones 

educativas o empresas?  

 ¿Se realiza un seguimiento detallado con reporte a aquellas personas o empresas que se 

visitaron? 

 ¿Hay una participación activa en eventos de organizaciones no gubernamentales?  

 ¿Se consolidan alianzas estratégicas con entidades que generen donaciones en especie?  

 ¿El objetivo de los proyectos especiales se encuentra orientado en la generación de recursos?

  

CAPACIDAD DE ASIGNACIÓN APROPIADA DE RECURSOS  

 ¿Se suministran los recursos solicitados en la cantidad y tiempo pactado?  

 ¿Los recursos no utilizados se preservan en un lugar que no afecte la calidad de los mismos, y 

se cuenta con un inventario actualizado sobre éstos?  

 

CAPACIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE SU USO  

 ¿Se cuenta con información actualizada sobre los recursos asignados?  

 ¿Envían informes al Comité Directivo con la asignación detallada de los recursos?  

 

CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Las siguientes preguntas se encuentran enfocadas tanto a la particularidad de la esencia de cada 

sub-capacidad como a las actividades relacionadas con la gestión de conocimiento de Somos 

CaPAZes. 
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CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 ¿Somos CaPAZes documenta sus experiencias negativas y positivas?  

 ¿La organización apoya el desarrollo de generación de nuevo conocimiento en la organización?

  

CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ADQUIRIDA  

 ¿Se toma en cuenta los trabajos, investigaciones, proyectos y demás actividades relacionadas, 

para mejorar el desempeño de la organización?  

 ¿Se disponen recursos para realizar la evaluación y análisis del "nuevo conocimiento"?  

 

CAPACIDAD DE LA CONSERVACIÓN/PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 ¿Se cuenta con una base de datos sobre los trabajos de grado e investigaciones que se hayan 

desarrollado en la organización?  

 ¿Hay facilidad de acceso a la información de la organización?  

 ¿Se cuenta con una bitácora o con la información documentada sobre el desarrollo de las 

actividades y las experiencias que se desarrollan en los programas?  

 ¿Se tienen presentes e interconectadas las actualizaciones en la generación del conocimiento?

  

CAPACIDAD DE DIFUSIÓN INTERNA DEL CONOCIMIENTO  

 ¿Todos los integrantes de Somos CaPAZes se encuentran al tanto del avance y resultado de la 

generación de nuevo conocimiento?  

 ¿Los canales de comunicación son adecuados para la difusión de la generación de nuevo 

conocimiento a nivel interno?  

 
CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 

Las siguientes preguntas se encuentran a las actividades relacionadas con la gestión financiera de 

la organización.  

CAPACIDAD DE PLANEACIÓN FINANCIERA  

 ¿Se realizan proyecciones acertadas de los ingresos y gastos esperados?  

 ¿El presupuesto general de la organización tiene en cuenta los presupuestos de cada una 

de las áreas que requiere recursos?  

 ¿Se tiene en cuenta todos los impuestos que se generan por el desarrollo de algunos 

proyectos especiales?  

 ¿Se actualiza el presupuesto a medida que se recibe información financiera?  

 

CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO  

 ¿Los proyectos especiales que se proponen generan los ingresos que requiere Somos 

CaPAZes?  

 ¿Estos proyectos son estables y generan confiabilidad a la organización para el desarrollo 

completo de sus actividades?  

 ¿Se han presentado conflictos entre la misión de la organización y sus valores por un lado 

y la creación de valor económico por otro lado?  



97 
 

 ¿Existe claridad en qué actividades de generación de recursos y hasta qué punto se 

mantiene su estado de impuesto especial u otras ventajas concedidas por el estado?  

 

CAPACIDAD DE APALANCAMIENTO FINANCIERO  

 ¿Somos CaPAZes cuenta con una amplia base de datos sobre potenciales donadores?  

 ¿Se realiza un seguimiento constante sobre el apalancamiento con nuevos/antiguos 

donadores?  

 ¿Las personas o entidades que realizan sus donaciones son cumplidos con sus 

compromisos? 

 ¿Se cuenta con una política y un sistema especial para las donaciones?  

 ¿Se brinda un reporte sobre el desarrollo de los programas de la organización a aquellas 

personas que realizan sus donaciones?  
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ANEXO 6. INSTRUCTIVO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE 
CAPACIDADES 

 

La herramienta de evaluación de capacidades está diseñada como insumo para la planeación 

estratégica de Somos CaPAZes, para evaluar cómo va la organización con la implementación del 

plan estratégico, y del mismo modo tomar decisiones y acciones correctivas a tiempo. Para hacer 

uso de esta herramienta sólo es necesario que disponga del software Microsoft Excel 

independientemente de la versión que tenga, en total son 90 preguntas y se estima que el tiempo 

total de respuesta de éstas son de 30 a 45 minutos. A continuación se detallará paso a paso los 

detalles de la misma. 

 

1. Abrir el archivo “Herramienta para evaluación de capacidades.xlsm”, la hoja de cálculo que 

aparecerá tendrá la interfaz mostrada en la figura A1, se cuentan con dos botones principales: 

 

Botón INICIAR: Da inicio a la evaluación de capacidades. 

 

Botón DESCARGAR INSTRUCTIVO: Permite descargar este instructivo de uso de la herramienta. 

 

 
 

Figura 29. INTERFAZ INICIAL DE LA HERRAMIENTA 

 

2. Para iniciar la evaluación de capacidades dar clic en el botón INICIAR, posteriormente 

aparecerá el panel de inicio (Figura 30), que mostrará las siguientes opciones: 

 

Botón EVALUAR POR CAPACIDAD: al hacer clic en este botón, se dirige a la plantilla para responder 

las preguntas de evaluación por cada capacidad principal. 

 

Botón EVALUAR MODIFICANDO VARIABLES: al hacer clic en este botón, se dirige a la interfaz que 

permite mostrar las variaciones en las capacidades, si se realizan modificaciones en algunas 

variables. 

 

Botón MOSTRAR HISTÓRICO GENERAL: este botón muestra el histórico de la evolución de los 

últimos diez (10) registros de la capacidad total y de las capacidades principales de la organización. 
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Botón MOSTRAR HISTÓRICO POR CAPACIDADES: Por medio de este botón se accede al histórico de 

los últimos diez (10) registros de las capacidades y sub-capacidades al detalle. 

 

 
Figura 30. PANEL DE INICIO 

 

3. Luego de dar clic en EVALUAR POR CAPACIDAD, aparecerá una pequeña interfaz donde la 

persona que realizará la evaluación (Figura 31), debe digitarlo y posteriormente dar clic en Aceptar.  

 
Figura 31. REGISTRO DE NOMBRE 

 

3.1 Posteriormente, se abre la interfaz de selección de la capacidad a evaluar (Figura 32). En esta 

interfaz hay los siguientes botones: 

 

Botón CAPACIDAD DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Al dar clic en este botón ingresamos al 

cuestionario de evaluación de la capacidad de estructura organizacional. 

 

Botón CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL: Al dar clic en este botón ingresamos al 

cuestionario de evaluación de la capacidad de gestión organizacional. 

 

Botón CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS: Al dar clic en este botón ingresamos al cuestionario 

de evaluación de la capacidad de gestión de riesgos. 
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Botón CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS: Al dar clic en este botón ingresamos al cuestionario 

de evaluación de la capacidad de gestión de recursos. 

 

Botón CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Al dar clic en este botón ingresamos al 

cuestionario de evaluación de la capacidad de gestión del conocimiento. 

 

Botón CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA: Al dar clic en este botón ingresamos al cuestionario 

de evaluación de la capacidad de gestión financiero. 

 

Botón VOLVER INICIO: Al dar clic en el botón VOLVER INICIO, regresa al panel de inicio. 

 

Botón VER RESULTADOS: Este botón calcula la valoración total de la evaluación de las capacidades, 

y muestra los resultados en una interfaz diferente. 

 

 

 
Figura 32. SELECCIÓN DE CAPACIDAD A EVALUAR 

 

3.2 Para iniciar con el proceso de evaluación, se debe dar clic en alguno de los botones de las 

capacidades donde luego aparecerá el cuestionario respectivo a la capacidad seleccionada en una 

interfaz diferente, como por ejemplo el presentado en la Figura 33, cuando se responda cada una 

de las preguntas teniendo en cuenta el cuadro “criterios de calificación”, se da clic en el botón 

GUARDAR. Sin embargo, si se quiere regresar a la interfaz de selección de capacidad a evaluar sin 

almacenar los datos se da clic en CANCELAR. 
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Figura 33. MODELO A DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 

 

Sin embargo, hay algunas interfaces en las que hay botones adicionales  para pasar a otras 

interfaces complementando la evaluación de la capacidad seleccionada como se muestra en la 

Figura 34. Donde se encuentran los siguientes botones: 

 

Botón ANTERIOR: Al dar clic aquí, se regresa a la interfaz anterior con respecto al cuestionario que 

se está realizando. 

 

Botón SIGUIENTE: Al dar clic en este botón, pasa a la siguiente interfaz sólo si el cuestionario que 

se está respondiendo en ese momento ha sido respondido en su totalidad, al mismo tiempo 

guarda los registros de este. 

 

Botón GUARDAR: Presionando este botón, se guardan los registros del cuestionario y se devuelve 

a la interfaz de selección de la capacidad a evaluar. 

 

Botón CANCELAR: Se regresa a la interfaz de selección de la capacidad a evaluar sin guardar los 

registros.  
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Figura 34. MODELO B DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 

 

3.3 Después de responder la evaluación de todas las capacidades para el cálculo y mostrar los 

resultados, se debe dar clic en el botón VER RESULTADOS, se abre una nueva interfaz mostrada en 

la Figura 35. Los botones que se presentan en esta interfaz son: 

 

Botón GUARDAR: Con este botón se guardan los resultados mostrados, para realizar el registro de 

los datos en el histórico de las evaluaciones. 

 

Botón DETALLE POR CAPACIDAD: Al dar clic en este botón se continúa a la interfaz que muestra los 

resultados por cada una de las capacidades principales y sub-capacidades. 

 

Botón SALIR: Al dar clic en este botón se regresa al panel de inicio mostrado anteriormente. 
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Figura 35. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PRINCIPALES 

 

Al aparecer esta interfaz (Figura 35), dar clic en GUARDAR, y posteriormente en SALIR, para guardar 

los registros obteniendo en el histórico. Es opcional ver el detalle de los resultados por capacidad. 

 

3.3.1 Si se da clic el botón DETALLE POR CAPACIDAD, aparecerá una interfaz donde se podrá 

seleccionar la capacidad que se desea consultar (Figura 36), ésta tendrá los siguientes botones 

disponibles: 

 

Botón RESULTADOS CAPACIDAD DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Al dar clic en este botón se 

muestran los resultados de las sub-capacidades  de la capacidad de estructura organizacional. 

 

Botón RESULTADOS CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL: Al dar clic en este botón se 

muestran los resultados de las sub-capacidades de la capacidad de gestión organizacional. 

 

Botón RESULTADOS CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS: Al dar clic en este botón se muestran 

los resultados de las sub-capacidades de la capacidad de gestión de riesgos. 

 

Botón RESULTADOS CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS: Al dar clic en este botón se muestran 

los resultados de las sub-capacidades de la capacidad de gestión de recursos. 

 

Botón RESULTADOS CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Al dar clic en este botón se 

muestran los resultados de las sub-capacidades de la capacidad de gestión del conocimiento. 

 

Botón RESULTADOS CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA: Al dar clic en este botón se muestran 

los resultados de las sub-capacidades de la capacidad de gestión financiero. 
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Botón REGRESAR: Por medio de este botón se regresa a la interfaz de RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PRINCIPALES.  

 

Botón SALIR: Este botón dirige al panel de inicio. 

  

 
Figura 36. DETALLE DE RESULTADOS POR CAPACIDAD 

 

Cuando se accede a la interfaz DETALLE DE RESULTADOS POR CAPACIDAD, se debe dar clic en uno 

de los botones de resultados. Luego de esto, dar clic en REGRESAR si desea volver a la interfaz de 

resultados de capacidades principales, de lo contrario presionar SALIR para regresar a la interfaz 

de inicio.  

 

Los siguientes pasos son opcionales, complementos a la evaluación de las capacidades tales como 

un simulador del cálculo de las capacidades realizando modificaciones, o el histórico de los últimos 

registros de las evaluaciones de las capacidades principales y sus respectivas sub-capacidades. 

 

4. Estando en la interfaz  PANEL DE INICIO, si se da clic en el botón EVALUAR MODIFICANDO 

VARIABLES, se abrirá una nueva interfaz (Figura 37). En la cual se debe seleccionar SÓLO UNA de las 

opciones que se presentan en esta, posteriormente a la selección se debe dar clic en el botón VER 

RESULTADOS, con el cual se calculará la influencia de la variable seleccionada en el resultado de la 

capacidad total y las capacidades principales, y luego se abrirá una nueva interfaz (Figura 38) 

mostrando éstos resultados. 

 

En la interfaz RESULTADOS MODIFICACIÓN DE VARIABLES se encuentran dos botones, el primero 

es REGRESAR que dirige a la interfaz MODIFICACIÓN DE VARIABLES, y el segundo es SALIR, que 

dirige al PANEL DE INICIO.  
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Figura 37. MODIFCACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Figura 38. RESULTADOS MODIFCACIÓN DE VARIABLES 

 

5. En la interfaz PANEL DE INICIO, si se da clic en el botón MOSTRAR HISTÓRICO GENERAL 

aparecerá la interfaz HISTÓRICO GENERAL (Figura 39), la cual mostrará los últimos registros de la 

evaluación de capacidad, esta interfaz sólo cuenta con el botón SALIR, que al ser accionado se 

dirige al PANEL DE INICIO nuevamente. 

 

 
Figura 39. HISTÓRICO GENERAL 
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6. Por último, en la interfaz PANEL DE INICIO, si se da clic en el botón MOSTRAR HISTÓRICO POR 

CAPACIDADES aparecerá la interfaz HISTÓRICO POR CAPACIDADES (Figura 40), la cual mostrará los 

últimos registros de la evaluación de las capacidades principales y sub-capacidades, esta interfaz 

sólo cuenta con los botones SIGUIENTE y SALIR, los cuales dirigen a la continuación del resto de 

resultados, y al PANEL DE INICIO respectivamente. 

 

 
Figura 40. HISTÓRICO POR CAPACIDADES 

 

 

Al final de todos estos pasos, dar clic en el botón SALIR que se encuentra en la interfaz PANEL DE 

INICIO, esta a su vez se cerrara, y se remitirá a la interfaz inicial de la herramienta, posteriormente 

dar clic en archivo/guardar y cerrar el archivo “Herramienta para evaluación de 

capacidades.xlsm”. 
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