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Resumen 

El objetivo del presente proyecto consistió en realizar una intervención a una 
organización. El escrito a continuación es el resultado de la intervención realizada 
a una organización de la sociedad civil, ubicada en el estado en San Luis Potosí. 

 En los siguientes apartados nos permitimos dar cuenta de la situación 
actual en la que se encontraba la organización cuando acudimos al encuentro, las 
deficiencias y áreas de oportunidad que se encontraron y que se eligieron trabajar 
con la organización,  los problemas encontrados, el diagnóstico que se ofreció y 
cómo se fue desarrollando e implementando el plan de intervención.  

Nuestro propósito fue a través de la herramienta de la intervención poder 
diagnosticar correctamente a la organización y brindarle una solución adecuada a 
los problemas encontrados, para que gracias a la intervención, se pudiera mejorar 
la organización. 
Palabras clave: intervención, organizaciones, organización de la sociedad civil, 
intervenciones tecnoestructurales, diseño estructural. 

 

INTRODUCCIÓN  

¿Qué es la sociedad civil? 

El tema de la sociedad no es un tema ciertamente nuevo en los estudios de las 

ciencias sociales, la categoría de la sociedad civil como una rama de estudio 

consolidada se estableció en América Latina entre los años sesenta y ochenta, 

justo en el tiempo que se formó la lucha contra las dictaduras. En Europa oriental 

sus inicios se remontan a las luchas de las oposiciones democráticas contra los 

partidos estatales socialistas autoritarios. (Canto, 2002: 24-25 y Cohen, 2000: 34) 

En estas luchas en donde se buscaba dar cuenta de la existencia de la 

multiplicidad de sujetos sociales y donde se pretendían lograr la democratización, 

eliminar la desigualdad, y la erradicación de los autoritarismos del Estado, es en 

donde se formó y se reconoce la sociedad civil.  



 3 

 

En México el uso del concepto se ha relacionado frecuentemente con las 

organizaciones no gubernamentales (ONG)  . Siendo identificada a la sociedad 

civil como el símbolo de la opinión pública, en el que la ciudadanía lucha 

constantemente por la democracia, Lechner nos habla del surgimiento de nuevos 

actores que buscan empoderarse y obtener un papel que anteriormente no 

poseían en la esfera pública. (Olvera, 2002: 399) 

 

Para la sociedad civil su papel político no radica en la búsqueda por el 

control del poder, su finalidad reside en la búsqueda de generar influencia en la 

política, mediante la producción de actividades democráticas asociativas y la 

ampliación de la discusión política a todas las esferas de la sociedad. (Cohen 

2000, 9) 

 

El cansancio ciudadano y la perdida de la credibilidad de las instituciones, 

seguida por una democracia constituida por el conocido triangulo de hierro en 

mención a las fuerte e impermeable relación entre el gobierno, las empresas y los 

sindicatos, a evocado una fuerte crisis en la sociedad. A la par ser han ido 

formando nuevas formas en que la misma sociedad fatigada de las tradicionales y 

llanas formas de participar en la democracia, van buscando diferentes maneras de 

influir en la política, reflejándose en el surgimiento de nuevos movimientos 

sociales y en el empoderamiento del ciudadano como un actor principal para 

lograr una mejora en la democracia. (Canto, 2010:19) 

 



 4 

Nuevas movilizaciones de ciudadanas como grupos sociales, ONG’s, A.C. 

se van desarrollando y van formulando una propuesta de reconstrucción tanto 

sistemática como normativa de la sociedad contemporánea, buscando satisfacer 

los derechos básicos, reformular las instituciones democráticas, y lograr en la 

sociedad un progreso en la solidaridad y en la justicia social. (Cohen, 2000) 

 

ORGANIZACIÓN INTERVENIDA 

La organización de la sociedad civil que se intervino, fue fundada en  2008 por un 

grupo de tres mujeres, al año de su fundación se integraron dos integrantes, estos 

cinco miembros son los que continúan laborando para la organización hasta el día 

de hoy, su fundación se forma con la finalidad de ser una asociación que pudiera 

brindar apoyo a las mujeres en alguna situación de necesidad.  

Al momento de fundar la organización, esta contaba con lineamientos como 

misión, visión y objetivos, sin embargo, dicha información ha evolucionado con el 

tiempo, dejando a los lineamientos originales obsoletos.  

Cuando la organización se fundo hace 8 años su objetivo y motivo de 

constitución era la búsqueda de la inclusión de las mujeres en el proceso de 

desarrollo del Estado, con capacidad jurídica para incidir en los procesos de 

capacitación, investigación y de seguimiento a las acciones afirmativas de los 

gobiernos municipales y estatales.  

Sin embargo aunque aún existen atisbos de lo que era el objetivo original, 

con el paso del tiempo y según las afirmaciones de las mismas integrantes, 
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gracias a las demandas de la sociedad, la organización diversifico su cartera de 

servicios y principalmente su razón de ser.  

En la actualidad la organización busca lograr la salud de la mujer en todo el 

sentido de la palabra, conseguir el estado de bienestar de la mujer, libre de 

violencia, discriminación, lograr un empoderamiento de la mujer, etc.  

Algunas de las actividades que realiza es la atención juridica y atención 

psicológica a las mujeres en situaciones de violencia, cursos para educar a la 

mujer en la busqueda de su salud, educación sexual, prevención de la violencia, 

actividades para las mujeres privadas en libertad y la participación en procesos de 

consulta para la contrucción de las políticas públicas en la busqueda de mejores 

situaciones de igualdad para las mujeres y hombres en San Luis Potosí.  

Todos los integrantes de la asociación, pertenecen a ella sin obtener 

ninguna remuneración económica, por el contrario con relativa frecuencia los 

integrantes tienen que solventar gastos que surjan en la organización. A pesar de 

ser una AC y contar con un acta constitutiva la organización no cuenta con apoyo 

económico por parte de gobierno, el único apoyo que recibe es algunos donativos 

de parte de la sociedad que conoce y gusta de apoyar su trabajo.  

Los integrantes de la organización son profesionales expertos en el tema del 

apoyo a la mujer, se cuenta 5 miembros: 

1) La presidente es licenciada en ciencias de la  comunicación, y poseedora 

de una maestría en salud pública.  
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2) La secretaría también es una comunicóloga, con un doctorado en 

comunicación estratégica. 

3) Una psicóloga especialista en atención a mujeres en situaciones de 

violencia 

4) Un asesor jurídico con doctorado en derecho 

5) Y otra persona también Lic. en Psicología 

Cada miembro de la organización cuenta con empleos para subsistir, por lo 

que buscar el tiempo para realizar las actividades que demanda la organización es 

un reto para los integrantes. Quienes a pesar de las dificultades se encuentran 

plenamente comprometidos con su misión dentro de la organización. 

MODELO 

Actualmente cada día son un mayor número de organizaciones las cuáles 

recalcan la importancia de las intervenciones como un proceso para mejorar.  

Ya que a través de la generación de conocimiento sobre el estudio de las 

organizaciones, es posible obtener información que nos brinde comprensión de la 

manera en que se encuentran constituidas, entender la razón de ser de éstas, sus 

funcionamientos, relaciones tanto con en su interior, como con su contexto, la 

forma en que actúan y los resultados que generan. Cuando se comprende una 

organización a profundidad, es posible intervenirlas, identificar sus elementos y 

manipularlos para generar mejores procesos en sus prácticas organizacionales. 

(Dubet, 2001, pp. 89-93) 
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Una de las dimensiones más importantes de la organización es 

precisamente el diseño estructural de la organización,  ya que a partir del diseño 

bajo el cual se rija el modelo de trabajo de la institución puede repercutir en el 

éxito o fracaso de esta. (Child, 1984). 

Para el desarrollo de este trabajo se realizará una intervención 

tecnoestructural, las intervenciones tecnoestructurales se clasifican acorde a 

Guízar (1998, 194) de diversas formas: de diferenciación e integración, diseño 

estructural, organización colateral, calidad de vida en el trabajo y diseño del 

trabajo.  

Para los propósitos de esta intervención se realizó una intervención de 

diseño estructural. 

La intervención de diseño estructural implica el estudio de las diversas 

formas en las que se puede conformar una organización, la base del diseño 

estructural es contemplar dos aspectos fundamentales para la organización: la 

necesidad de especializar las tareas, división de las actividades y la necesidad de 

coordinar las diferentes tareas de especialización en un sistema organizacional. 

(Guízar, 1998: 

198)
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(Guízar, 1998: 198) 

Como podemos observar el diseño estructural debe contemplar que exista 

en la organización una coherencia entre tres elementos: el primer elemento es la 

estrategia, la cual incluye objetivos y metas; el segundo es la forma en la que se 

organiza, dicha organización es decir la coordinación de los activos de ésta. Y el 

tercer elemento es la integración de los individuos, contemplando la capacitación 

del personal. 

 Existen diversos tipos de estructuras organizacionales, la estructura 

funcional, la cual se organiza en función de las tareas que se realizan en la 

organización y puede ser por procesos y geográfica; la organización matricial la 

cual funciona a partir de la elaboración de proyectos, sus activos se encuentran 

mayormente apoyados por especialistas. El personal puede experimentar 

conflictos entre los directores y los encargados del proyecto por lo cual se necesita 

una madurez por parte de los colaboradores. Y la organización por productos la 

cual reconoce la interdependencia entre los departamentos. (Guízar, 1998: 199-
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201) 

Para la organización que se realiza la intervención se eligió la estructura 

funcional, debido a la importancia de mejorar la división del trabajo en la 

organización.  

METODOLOGÍA 

Para la recopilación de la información de la organización a intervenir se opto por 

utilizar una metodología cualitativa, debido al tipo de cultura abierta y expresiva de 

la organización. 

Como herramientas de dicha metodología utilizamos la observación, 

información documental, la entrevista semiestructuradas, grupos de enfoque o 

focus group y análisis FODA.  

Estas herramientas de investigación fueron aplicadas al 100% de la 

población, es decir a los 5 integrantes de la organización en un periodo de 4 

meses, de febrero a mayo durante el año 2017. 

DIAGNÓSTICO 

Para un mejor entendimiento de cómo fue el proceso de intervención, me permitiré 

redactarlo por las fases en las que se fue desarrollando. 

Fase 1 Contacto Inicial 

Siguiendo la metodología de Rodríguez (2006: 67) nuestro primer paso para 

realizar dicha intervención fue la realización del contacto inicial, a la que acudimos 



 10 

a una entrevista con la presidente de la asociación, elegimos contactar a la 

presidente ya que ella sería la persona que tendría el poder de tomar las 

decisiones en torno a las propuestas que se realizaran el intervención.  

En la primera entrevista pudimos platicar en que consiste una intervención, 

las ventajas que puede traer a la organización y más que nada conocer cuál era 

su punto de vista respecto a la organización para conocer que necesidades eran 

percibidas por la presidencia. 

En la entrevista la presidente se mostró muy entusiasmada con la idea, su 

única limitante era conocer si dicha intervención tendría un costo, mencionando 

que si tuviera un costo no podría adquirir el servicio ya que a pesar de tener un 

acta constitutiva y poder obtener recursos económicos, la asociación se desarrolla 

de forma autónoma sin ningún apoyo y que incluso los integrantes de la 

asociación son los que de sus recursos aportan para los gastos básicos de la 

organización, tales como la renta de sus instalaciones, transporte, materiales para 

realizar sus actividades, productos básicos de limpieza, etc.  

Al manifestar que no tendría ningún costo, la presidente acepto que se 

desarrollara la intervención ofreciéndonos todas las facilidades que necesitáramos 

para realizar nuestro trabajo.  

 Al cuestionar a la presidente sobre si ella detectaba algún problema dentro 

de su organización o algo especial que le gustaría trabajar dentro de la 

organización su respuesta fue: “Tenemos un desorden, todo está en desorden, 

trabajamos de formas muy rudimentarias, cada integrante tenemos nuestros 
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propios trabajos y es difícil darnos tiempo para mantener a la organización a flote, 

ver la forma de mejorar con lo que ya contamos sería excelente” (Elaboración 

propia, retomada de las entrevistas realizadas a la presidente de la asociación 

civil, 2017) 

Fase 2 Revisión de artefactos culturales 

Antes de proceder a realizar el contacto con los demás miembros de la 

organización, procedimos a realizar un estudio de los diferentes artefactos 

culturales que pudiera poseer la organización. (Rodríguez 2006: 134) 

Es en esta fase donde empezamos a observar las primera problemáticas de 

la asociación, al pediré a la presidente que nos proporcionara documentos 

importantes como organigrama, misión, visión, objetivos, folletos, logotipo, manual 

de procedimientos, cursos de inducción, etc. Respondió que no poseía la mayoría 

de estos artefactos.  

La presidente nos comentó que al inició de la fundación de la organización, 

las integrantes redactaron todos estos estatutos básicos de la asociación, sin 

embargo en el transcurso del tiempo sus estipulados fueron quedando obsoletos.  

Muchos de las servicios que en un inició ofrecían, no eran populares entre 

su público y contrario a esto diferentes sectores de la sociedad se acercaron a 

ellos pidiendo servicios que no ofrecían pero que fueron integrando a su cartera de 

servicios debido a su demanda.  

“No hemos tenido tiempo de actualizar nuestra papelería, creo que debo de 
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tenerla por algún lado, quizá en alguna conversación de Facebook o entre mis 

viejos correos, si quieres puedo intentar buscarlos a ver si los encuentro” 

(Elaboración propia, retomada de las entrevistas realizadas a la presidente de la 

asociación civil, 2017) 

A continuación se presenta una tabla del estado encontrado de los 

artefactos culturales de la asociación. 

TABLA 1 

ARTEFACTOS CULTURALES 

 NO CUENTA CUENTA PERO 

ESTA 

OBSOLETO 

SI CUENTA  

Organigrama x   

Misión  x  

Visión  x  

Objetivos x   

Reglamento x   

Logotipo   x 

Eslogan   x 
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Publicidad x   

Manual de Procedimientos x   

Cursos de Inducción x   

 

 

Como podemos observar de sus artefactos culturales solamente poseen el 

logotipo, ya que los demás artefactos se encuentran obsoletos o nunca fueron 

creados. 

Fase 3 Entrevista 

Siguiendo con la metodología de Rodríguez (2006: 82) procedimos a realizar 

entrevistas semiestructuradas a los miembros de la organización, con el fin de 

poder tener información sobre la organización y la opinión personal que nos 

puedan ofrecer los entrevistados. La primera aproximación se realizó primero con 

la presidente y seguimos con los demás integrantes.  

Consideramos esta herramienta de investigación pertinente ya que como 

mencionamos anteriormente la cultura de la organización es muy abierta, enérgica 

y extrovertida. De hecho es pertinente mencionar que al inicio se pretendía realizar 

un cuestionario, a lo que los mismos miembros reaccionaban negativamente, 

manifestando que se sentía más libres si solo hablaban y platicaban de los temas 

que se eligieran.  

 Una vez descubiertos que la organización carecía de artefactos culturales, 
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procedimos a guiar las preguntas en esta línea, para consultar la guía de a 

entrevista revisar el anexo 1.  

Las preguntas buscaban guiar a los entrevistados a obtener información 

que nos permitieran confirmar la carencia de artefactos culturales y analizar los 

problemas que ocasionaban estas faltantes, evaluar si los entrevistados tenía un 

conocimiento significativo de la organización y determinar cómo se encontraba la 

identidad y el sentido de pertenencia de los integrantes de la asociación, tomando 

en cuenta la carencia de una remuneración económica y si es que esta variable 

afectaba su actitud y su integración en la organización o no.  

 A continuación presentamos los resultados obtenidos de las preguntas 

efectuadas. 

1 ¿Cuántos años tiene de fundación la organización? El 100% de nuestra 

población señaló conocer los años de la fundación de la organización. Véase 

Anexo 2.  

2 ¿Cuántos años tiene colaborando en la organización? El 60% de nuestra 

población mencionó que posee 8 años laborando, mientras que el 40% posee 7 

años. Véase Anexo 3.  

3 ¿Cuál es la misión de la organización? El 100% de nuestra población admitió 

desconocer la misión de la organización, todos ellos mencionaron que en un inició 

poseían dicha información pero que ya no se encuentra en uso. Véase Anexo 4.  

4 ¿Cuál es la visión de la organización? De igual manera el 100% de la población 
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desconoce la visión, negando la existencia de esta información. Véase Anexo 5. 

5 ¿Qué objetivos posee la organización? El 100% de nuestra población admitió 

desconocer los objetivos de la organización, afirmando que han quedado 

obsoletos. Véase Anexo 6.  

En torno a las preguntas, 3, 4 y 5 a pesar de manifestar que la organización 

no poseía una misión, visión y objetivos, , ya que las anteriores que tenían ya no 

se encuentran en uso. Los entrevistados identificaron las palabras salud  y mujer, 

mencionando que la asociación buscaba lograr la salud de las mujeres. 

6 ¿Tiene conocimiento de su organigrama? Los integrantes afirmaron que no 

poseían un organigrama actualizado, sin embargo todos señalaron que la líder de 

la organización era la presidente. Mencionaron conocer a que programas se 

dedicaban algunos de los demás integrantes de la asociación, pero no como esta 

estructurada la organización. Véase Anexo 7. 

7 ¿Qué actividades realizan en la organización? Solamente la presidente de la 

organización fue capaz de mencionar sin complicaciones más de diez actividades 

realizados por la organización, los otros cuatro integrantes englobaron las 

actividades como educación para las mujeres y actividades con mujeres en 

situación de violencia. Aquellos que mencionaran las actividades de educación 

son los que trabajan en esa área de la organización y de igual forma los que 

hablaron de las mujeres en situación de violencia se dedican a atender ese tópico 

en la asociación. Véase Anexo 8. 



 16 

8 ¿Tiene conocimiento de las funciones de los demás integrantes de la 

organización? Solamente la presidente conoce plenamente las actividades, como 

realiza cada miembro sus funciones, procedimientos y todos los servicios 

ofrecidos en su cartera. Los demás integrantes solo poseen un conocimiento 

somero de las demás actividades de la cada puesto. Poseen un conocimiento 

únicamente de su área de trabajo.  Véase Anexo 9. 

9 ¿Cómo considera que la organización ha cambiado su vida? La respuesta a 

estas preguntas fueron muy amplias y parecidas entre sí, cada integrante 

menciono que la organización le daba un sentido de realización ha su vida: 

“Ayudar a tantas mujeres, escuchar sus historias, que cuando vayamos a la 

peni se nos acerquen y nos digan, que bueno que sigan viniendo, espero 

con tantas ganas toda la semana que ya sea viernes para poder distraerme 

en el taller. Saber que tocamos vidas y que ayudamos aunque sea un 

poquito, hace que todo el esfuerzo que hacemos valga la pena” 

(Elaboración propia, retomada de las entrevistas realizadas a una de las 

integrantes de la asociación, 2017) 

“Muchas veces mi familia me ha dicho salte ya, ni te pagan, tienes que 

poner de tu dinero. Pero para mi no es un sacrificio, esta organización me 

hace bien, el saber que contribuimos a la sociedad, a las mujeres, saber 

que somos un apoyo y no podría salirme, porque se que mis hermanas me 

necesitan, y mientras pueda y tenga vida, yo seguiré” (Elaboración propia, 

retomada de las entrevistas realizadas a una de las integrantes de la 
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asociación, 2017) 

“Es difícil si, pero se siento como que contribuyes un poco de las grandes 

bendiciones que tienes en tu vida, y es importante retribuir de lo que 

tenemos” (Elaboración propia, retomada de las entrevistas realizadas a una 

de las integrantes de la asociación, 2017) 

“Estas mujeres están tan comprometidas con su trabajo, y cuando 

conocemos casos, vemos mujeres con violencia, que llegan aquí sin nada, 

y las asesoramos, las apoyamos y años después están aquí siguen 

viniendo a las reuniones y se ven tan diferentes, es difícil reconocerlas, ver 

lo fuertes y reconstruidas que se ven, es una gran alegría saber que fuimos 

parte de eso, que esa mujer pudo salir adelante por ti, es asombroso” 

(Elaboración propia, retomada de las entrevistas realizadas a una de las 

integrantes de la asociación, 2017) 

“La asociación es mi vida, es un hijo para mi, lo vi nacer, crecer, he estado 

siempre al pie de cañón, con algo que empezó como una idea después de 

una vida de problemas, enfocarme ahora en los problemas de los demás 

me salvo la vida. Tuvimos que ser fuerte por las demás mujeres, seguir 

luchando por ellas y es maravilloso ver lo que hemos logrado, después de 8 

años seguimos aquí, cambiando vidas, cambiando nuestras vidas, siendo 

más unidas que nunca, esto ha sido mi vida” (Elaboración propia, retomada 

de las entrevistas realizadas a la presidente de la asociación 2017) 

10 ¿Por qué decidió integrarse a la organización? El 20% menciono que se había 
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integrado a la organización debido a que había estado relacionado con alguna 

situación de violencia a la mujer y dicha situación los había motivado a contribuir a 

esta causa; el 40% se integró por querer contribuir a la causa, sin haber 

manifestado alguna experiencia de este tipo y el otro 40% se unió porque fueron 

invitados a incluirse a la asociación y se sintieron identificados con el trabajo que 

se brinda. Véase Anexo 10. 

Fase 4 Focus group 

Al poseer todos integrantes una actitud tan abierta y tener grandes cualidades en 

cuanto a expresión y su cultura es sincera y honesta. Se considero que la 

realización de un Focus Group ofrecería un rico bagaje de información sobre la 

organización.  

Para ver la guía de temas que fueron guiando la realización del grupo de 

enfoque véase Anexo 11. 

Primero que nada es pertinente mencionar que la realización de dicha 

actividad fue sumamente difícil de lograr a comparación de las actividades 

anteriores de la intervención, ya que al poseer cada miembro de la organización 

trabajos y tener horarios muy complicados reunirlos a todos fue complicado. 

Al momento de reunirlos los mismos integrantes se saludaron de forma 

efusiva, mencionando que tenía tiempo que no se podían reunir todos juntos yo 

mencione que entonces como se ponían de acuerdo para muchas situaciones de 

la organización, a lo que respondieron que gracias a la tecnología podía hablar y 
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ponerse de acuerdo sin tener que reunirse todos.  

Al haber realizado primero la revisión de artefactos culturales y las 

entrevistas, cuando se llegó a esta etapa de la organización ya se tenía una idea 

de los problemas que eran necesarios resolver en la organización, por lo cual la 

idea del Focus Group consistía en guiar la platica en dirección a encontrar estos 

problemas y que ellos mismos pudieran notar que necesitaban trabajar en esas 

situaciones, que los miembros pudieran sincerarse sobre que consideraban que 

estaba fallando y que hablaran de forma honesta y constructiva de qué 

necesitaban hacer para mejorar a la asociación. 

La primera pregunta para iniciar el debate fue: ¿Cómo consideran qué es la 

relación entre los integrantes de la organización? Esta preguntaba, se eligió 

debido a que ya era sabido que todos los miembros tienen una excelente relación 

entre ellos, con lasos de estima y de tipo familiares. Por lo que iniciar con una 

pregunta que generaría respuestas positivas, haría que se sintieran en confianza 

para poder explayarse en los demás cuestionamientos. 

Como se esperaba la respuesta fue positiva, todos los integrantes 

señalaron que su relación es excelente. 

“Hemos tenido diferencias, claro, muchísimas, estamos en situaciones de 

estrés, sin tiempo, cansados, sin dinero, sacando a veces proyectos enormes y 

queriendo no equivocarnos, porque si fallamos, no somos nosotros los 

importantes, son todas esas mujeres que confían en nosotros, pero a pesar de 

todo estos 8 años han sido increíbles, y las amo a todas, son mis hermanas” 
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(Elaboración propia, retomada de el focus group realizado a los integrantes de la 

asociación, 2017) 

Una vez entrado en confianza, se les procedió a preguntar el ¿Qué cosas 

consideran que pueden mejorar en la organización? ¿Por qué lo consideran así? 

¿Y por qué no ha trabajado para resolverlas? 

Como se pensaba esta pregunta, ofrecería una de las informaciones más 

completas dentro de la intervención, el primer participantes de la organización que 

respondió afirmó, que para el era necesario tener apoyo. 

“Creo que necesitamos apoyo, más orden, han pasado 8 años y seguimos 

siendo los mismos, me consta que cuando hemos participado en ferias, eventos, 

personas se nos acercan que quieren trabajar de voluntarias y nos dejan sus 

datos, ¿por qué nunca las hemos llamado? No se ustedes pero yo también a 

veces me canso, una ayuda extra creo que a nadie nos caería mal” (Elaboración 

propia, retomada de el focus group realizado a los integrantes de la asociación, 

2017) 

A dicho comentarios otra integrante respondió, que si bien hay muchos 

interesados, no tienen nada en orden. 

“Y les hablamos y luego qué, ¿qué los ponemos a hacer? Primero como les 

platicamos de la asociación, ahorita que esta niña me realizó las entrevistas me di 

cuenta que ni siquiera tenemos misión ni nada de eso, yo la verdad no sabría 

como presentar lo que hacemos” (Elaboración propia, retomada de el focus group 
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realizado a los integrantes de la asociación, 2017) 

Otra integrante señaló: 

“Y ese es otro problema, cuando a mi me preguntaron si conocía todas las 

actividades que ofrecíamos la verdad ya no me las se todas, creo que hay algunas 

que ya ni se hacen, o la verdad ya no se quien las trabaja, me he enfrascado la 

verdad en lo mío y ni se en qué están los demás o cómo lo hacen, la presidente es 

la única que hace de todo, con suerte que la tenemos” (Elaboración propia, 

retomada de el focus group realizado a los integrantes de la asociación, 2017) 

Guiando la conversación cuestione a la presidente a comentar el como se 

sentía con esta situación a lo cual comentó 

“Me siento sola la verdad, muchas veces siento que yo tengo muchas cosas 

que hacer pendientes, ustedes saben que también tengo mi trabajo, mis hijos, soy 

mamá soltera, a veces estoy cansada y siento que ustedes puede ayudarme y no 

lo hacen, así pasó con mi accidente, tuve que regresar hasta antes porque la 

asociación se detenía sin mi” (Elaboración propia, retomada de el focus group 

realizado a los integrantes de la asociación, 2017) 

Los demás integrantes comentaron extrañados que no estaban consientes 

de esta situación y que pensaban que ella se sentía incomoda delegando 

actividades. 

“La verdad yo no sabía que te sentías así, yo tengo mucho tiempo libre, a 

veces me tocan cosas menores, dinos como podemos ayudarte, claro que te 
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echamos la mano, no estas sola” (Elaboración propia, retomada de el focus group 

realizado a los integrantes de la asociación, 2017) 

Al terminar esta sección todos los integrantes se encontraban conmovidos 

algunos incluso llorando, por lo que se decidió de forma constructiva, motivarlos a 

entre todos los integrantes, guiados por el interventor realizara un análisis FODA, 

el cual se desarrolla a través de la identificación de cuatro variables: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. (Carrillo, 1965). La realización de este 

análisis les permitiría observar con mayor claridad en lo que necesitan mejorar 

como organización, impulsarla en sus oportunidades, y motivarse con sus 

fortalezas. Véase Anexo 12 

El ¿Cómo ven a la asociación en un futuro? Y ¿Por qué siguen laborando 

en la asociación? Como objetivo de volver a hacerlos notar lo importante que 

significa la asociación para ellos y lo que esperan lograr, todos acordaron que 

deseaban que la organización nunca se terminara y que siga adelante apoyando 

mujeres aún cuando ellas ya no estén.  

Como ultima pregunta se les pidió mencionarle a cada integrante, algún 

comentario sobre su trabajo en la organización? Con el propósito de que todos 

pudieran sentirse reconocidos por sus fortalezas y sientan que su trabajo es 

apreciado por los demás.  

Dichos reconocimientos fueron sumamente positivos, especialmente para la 

presidente que es evidente que es una líder respetad y apreciada, para la 

organización. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Una vez recolectada la información que nos arrojaron, las entrevistas, la 

identificación de artefactos y el focus group realizados a la asociación.  

Se considera que es necesario trabajar en un diseño estructural, un diseño 

que incluya la creación de lineamientos básicos como:  

1. Misión 

2. Visión 

3. Objetivos 

4. Cartera de servicios 

5. Organigrama 

6. Manual de procedimientos  

7. Cursos de inducción. 

Estos productos son recomendados porque de acuerdo a lo observado, la 

organización necesita establecer una línea clara de qué es la organización, 

determinar a donde quiera llegar, fijarse metas especificas, así como una cartera 

de servicios para no solamente conocer qué es todo lo que ofrecen, sino lograr 

una justa división de tareas con los que todos los miembros se sientan cómodos, a 

su vez armar un organigrama para que favorezca dicha identificación de las 

funciones y un manual de procedimientos para que en caso de que la organización 

tenga una ausencia de algún miembro, cualquier persona pueda suplir su papel, o 

que permita que puedan sumarse más activos a la asociación de forma más 

práctica y que con rapidez aprenda sus funciones. El curso de inducción a si 
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mismo facilitara la inclusión de nuevos miembros a la asociación, que les permita 

crecer en personal y delegar mayores actividades bajando las responsabilidades 

de los demás miembros.  

 PLAN DE INTERVENCIÓN.   

Una vez creado el diagnostico de la organización así como las sugerencias de 

intervención, se le presentó a los miembros de la organización la propuesta, en 

dicha propuesta se presentaron los resultados obtenidos en las entrevistas y lo 

platicado en la focus group para hacerlos consientes de la necesidad de resolver 

dicha situación.  

  Una vez expuesta la propuesta de desarrollar un diseño estructural, que 

incluyera  

1. Misión 

2. Visión 

3. Objetivos 

4. Cartera de servicios 

5. Organigrama 

6. Manual de procedimientos  

7. Cursos de inducción. 

 Los integrantes se mostraron optimistas considerando que si son necesarios 

dichos lineamientos y que sería una gran mejora para la organización. 

 Por lo cual se decidió pactar tres días enteros a la realización y el tallerear el 
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diseño estructural. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN   

A continuación se presentaran los resultados de los productos que se decidieron 

realizar dentro del diseño estructural. 

Misión 

Somos una organización de la sociedad civil constituido por hombres y mujeres 

interesadas en el desarrollo de actitudes y aptitudes en las mujeres para el auto 

cuidado de la salud y la prevención de las violencia de las mujeres en el estado de 

San Luis Potosí. 

Visión 

Queremos ser una organización integrada por hombres y mujeres con capacidad 

expertis en el área de la salud y los derechos humanos de las mujeres. Innovadora 

, proactiva y especializada en transformar los comportamientos individuales y 

colectivos para generar  salud en  las mujeres. Buscamos ser una organización 

con reconocimiento político y aval social.  

Objetivo general 

Contribuir a mejorar la salud de las mujeres a través de acciones de prevención 

que sirvan para identificar los riesgos de enfermedad y tomar decisiones 

consientes e informadas para mejorar su calidad de vida.  

Objetivos específicos 
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• Brindar educación para la salud de las mujeres en el estado de San Luis 

Potosí 

• Informar a través de campañas de comunicación sobre los riesgos a la 

salud de las mujeres y brindar información para prevenirla 

• Informar sobre la violencia de genero como problema de salud pública y 

medidas de prevención 

• Brindar atención psicológica a víctimas de la violencia de genero 

• Brindar asesoría y acompañamiento a víctimas de la violencia de género  

• Participar en los procesos de consulta  y construcción de la política pública 

para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres  en el estado de San 

Luis Potosí. 

Cartera de Servicios 

• Cursos descubrete 

• Curso para prevención de la violencia hacia las mujeres 

• Curso de salud sexual y reproductiva   

• Curso para la prevención de adicciones 

• Taller de escritura carcelaria  

• Taller de escritura autobiográfica   
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• Atención Psicológica 

• Comunidades Terapéuticas  

• Acompañamiento a la víctima  

• Asesoría Jurídica  

• Mesa interinstitucional especializadas en feminicidios del gobierno del 

estado  

• Organigrama 

 

Manual de procedimientos 

A continuación se señalarán en que consiste cada puesto de la organización y 

cuáles son las actividades que le competen. 

• Presidente 
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El presidente es el coordinador y el director del desarrollo de la organización. 

Cuida y vela para que la participación de sus integrantes no pierda horizontalidad 

democrática. Se encarga del área administrativa y asignación de actividades de 

los demás miembros. 

  Actividades: En cuanto a las actividades que le competen a la presidencia 

es la participación en la consulta, la elaboración de la política pública y hacer la 

labor de las relaciones públicas de la asociación. 

• Departamento de comunicación 

Mantiene comunicación estrecha con la presidencia y la secretaria general. Es el 

responsable de atender a las y los ciudadanos que solicitan información y 

orientación a través de las redes sociales, teléfono, Whats App. 

  En la atención a solicitantes en redes sociales, para optimizar el proceso de 

atencion se manejarán respuestas guardadas en Facebook en donde se 

expresaran los mensajes automáticos de acuerdo a las consultas que se realicen.  

  Respuesta prederminada para mensaje de inicio: 

  ¿Hola qué tal (Nombre de la persona) te estás comunicando a (Nombre de 

la organización) y nos dedicamos a apoyar a la mujer, en qué podemos ayudarte? 

  Respuesta prederminada para cuando cuenten algún problema y necesiten 

atención: 

  Ok, claro ya vemos tu situación, mira para ofrecerte una mejor atención 
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puedes venir a nuestras oficinas y un miembro de la organización puede atender 

tu caso específico, si gustas comentame en que día puedes venir y te 

confirmamos si tenemos a alguien disponible que pueda recibirte. 

  Respuesta prederminada para cuando pregunten ubicación: 

  Estamos ubicados en (Dirección). Nuestros teléfonos son ______ y 

cualquier cosa estamos aquí en Facebook también a tus servicios.  

  Respuesta prederminada para cuando pregunten quien es la organización: 

  Claro, te platico de nosotros somos una asociación con 8 años de 

experiencia, nos dedicamos a apoyar a las mujeres y buscar su completo estado 

de bienestar. Estas son los servicios que ofrecemos:  

• Cursos descubrete 

• Curso para prevención de la violencia hacia las mujeres 

• Curso de salud sexual y reproductiva   

• Curso para la prevención de adicciones 

• Taller de escritura carcelaria  

• Taller de escritura autobiográfica   

• Atención Psicológica 

• Comunidades Terapéuticas  
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• Acompañamiento a la víctima  

• Asesoría Jurídica  

  Si tienes cualquier duda, con gusto te puedo atender.  

  Además de la atención a inbox, se deberá realizar un seguimiento diario de 

la pagina. Realizar al menos 1 publicación diaria en las redes sociales referentes 

con los temas de la organización, información util para el segmento, tips, apertura 

de cursos, actividades que oferte la asociación, etc. 

  La publicación puede ser la misma para las diferentes redes sociales, 

Facebook, twitter y blogg.  

  El área de comunicación es la responsable de establecer los vínculos entre 

las áreas específicas para brindar los servicios que demande la población y 

monitorear el comportamiento de la violencia de género y los riesgos a la salud de 

las mujeres en las redes sociales, medios de comunicación. 

• Secretaria general 

Responsable de tomar los acuerdos derivados de las reuniones de trabajo, llevarl 

la agenda, aprobar los gastos de la organización junto con la presidenta y 

representarla en su ausencia en las reuniones de trabajo.  

  Encargada de redacción de cartas, busqueda de invitados para cursos, 

envío de información o memos a los miembros, etc. 

• Coordinador de programa de educación 
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Responsable de los contenidos y la administración de los programas educativos 

que se impartan en la organización. Los cuales incluyen: 

  -Cursos descubrete (Derechos Humanos de las mujeres) este curso se 

desarrolla en convocatorias por medio de escuelas o por solicitantes. Se realiza 

una vez al año y tiene una duración de un año, se abre el curso con un mínimo de 

20 personas y se desarrolla una vez a la semana.  

  La presidenta en conjunto con la secretaria general y el departamento de 

comunicación determinarán el momento en que se deberá abrir el cursos de 

acuerdo a la demanda de la ciudadanía. El departamento de comunicación se 

encargará de su promoción en las redes sociales.  

  Cuando se desarrolla el curso se forma un grupo de aproximadamente 10 

ponentes invitados, que son los que lo desarrollarán. A a cada ponente se le 

otorgan los contenidos que abran de exponer así como las actividades a 

desarrollar, también se le asignan las fechas en las que abra de participar, con al 

menos dos meses de anticipación. 

  -Curso para prevención de la violencia hacia las mujeres: este curso se 

imparte por solicitud ya sea de colonias, escuelas, centros de trabajo 

universidades, se imparte durante un día, y cuenta con material elaborado para 

brindar la presentación. Está dirigido a mujeres y hombres. 

  -Curso de salud sexual y reproductiva: este se imparte por solicitud, de 

colonias, escuelas, centros de trabajo universidades, se imparte durante un día, y 
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cuenta con material elaborado para brindar la presentación. Esta dirigido a 

mujeres. 

  -Curso para la prevención de adicciones: este se imparte por solicitud, de 

colonias, escuelas, centros de trabajo universidades, se imparte durante un día, y 

cuenta con material elaborado para brindar la presentación. Está dirigido a 

mujeres con adicciones, niñas, adolescentes, y se realiza tanto en el público en 

general como en el interior de la penitenciaria.  

  -Taller de escritura carcelaria: Este se realiza una vez a la semana los días 

viernes, y será impartido unicamente por la presidente y/o la encargada del área 

de educación, en este taller se realiza una serie de preguntas detonantes para que 

las asistentes respondan y se destinan dos horas de escritura, en las que se les 

asesora sobre problemáticas de escritura,  al escribir identifican sus problemas, se 

lee, se comenta y se hacen propuestas de mejora. El curso está integrado por 12 

reclusas. 

  Se necesita hacer una serie de preguntas detonantes las cuales se 

desarrollan los miércoles en la junta semanal en donde participan todos los 

membros de la organización de carácter obligatorio.  

  -Taller de escritura autobiográfica: este se realiza para la sociedad, para 

fortalecer su autoconocimiento y mejora de autoestima, se realiza convocatoria, se 

abre 2 veces al año y dura 6 meses. También se imparte unicamente por el 

presidente y/o él área de educación. Se tienen una serie de preguntas para guiar 

el taller, las cuales ya se encuentran elaboradas.  
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• Atención psicológica 

Se encarga de brindar las comunidades terapéuticas, las cuales son reuniones en 

donde se expone un tema y las personas participan exponiendo el tema. Cualquier 

persona puede llevarlo a cabo. El talles se realiza los jueves de 8 a 10 de la noche 

en las instalaciones de la organización. 

  Además brinda terapia a las victimas que acudan por ayuda a la 

organización.  

• Asesor jurídico: 

Se encarga de brindar el acompañamiento a la víctima. El asesor jurídico da la 

pauta de los procedimientos que se deben realizar y la organización designa la 

persona que acompañará a la víctima en el proceso, se confirma la persona 

encargada de cada caso el día miércoles en las juntas de organización.  

  En relación a las actividades generales 

Todos los miembros de la organización pueden participar en la impartición de los 

talleres, conferencia o platica educativa, cuando sean requeridos para realizar 

alguno de estos talleres, excepto en el taller de escritura autobiográfica y el taller 

de escritura carcelaria, los cuales unicamente pueden ser impartidos por la 

presidente y/o la encargada del área de educación. Cuando algún miembro sea 

requerido para realizar alguna de estas actividades serán notificados con mínimo 

una semana  de anticipación por la secretaria, al ser notificados deberán 

canalizarse con la coordinadora del programa de educación la cual les entregara 
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el material que abran de utilizar para el desarrollo del taller.  

  Se les entregará su oficio de comisión el cual será elaborado por la 

secretaria, en este oficio se especifica el nombre del taller, quien lo solicita, lugar 

donde se va a impartir, horario, con quien de tiene canalizar para el desarrollo del 

taller. Vease Anexo 13. 

Actividades de carácter obligatorio: 

  Se realizarán juntas de la organización los días miércoles de carácter 

obligatorio en donde se desarrollará la planeación semanal, así como propuestas 

de mejora. En dicha reunión se toman acuerdos para el desarrollo de las 

actividades que se desarrollarán. 

 EVALUACIÓN   

La propuesta de intervención en la asociación, la cual ha sido aceptada de forma 

positiva por los integrantes de la organización, los cuales consideran brinda una 

mayor claridad en sus tareas.  

Por motivos de duración de la intervención no se pudo realizar la ultima actividad 

de la realización de un curso de inducción.  

CONCLUSIONES 

La realización de dicha intervención fue una experiencia sumamente gratificante, 

el estar involucrada con una asociación, que a pesar de tener pocos activos, 

ningún recurso económico, hace maravillas con los elementos que poseía, el 
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propósito de nuestra intervención busco precisamente brindarles a estos 

integrantes la oportunidad de darles un orden y clarificar sus actividades, 

buscando lograr una mejor repartición de funciones en los integrantes.  

La intervención resulta ser una herramienta fundamental para poder diagnosticar a 

una organización, proponer soluciones a los problemas encontrados y finalmente 

lograr mejorar la situación en la que se encontraba.  

ANEXOS 

Anexo 1 Guía de preguntas para la entrevista 

1 ¿Cuántos años tiene de fundación la asociación? 

2 ¿Cuántos años tiene colaborando en la asociación? 

3 ¿Cuál es la misión de la asociación? 

4 ¿Cuál es la visión de la asociación? 

5 ¿Qué objetivos posee la asociación? 

6 ¿Tiene conocimiento de su organigrama?  

7 ¿Qué actividades realizan en la asociación?  

8 ¿Tiene conocimiento de las funciones de los demás integrantes de la 

organización? 

9 ¿Cómo considera que la asociación ha cambiado su vida? 
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10 ¿Por qué decidió integrarse a la asociación? 

Anexo 2 
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Anexo 3 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

Anexo 8 
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Anexo 9 

 

Anexo 10 
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Anexo 11 Preguntas guía de Focus Group 

¿Cómo consideran qué es la relación entre los integrantes de la asociación? 

¿Qué cosas consideran que pueden mejorar en la organización? ¿Por qué lo 

consideran así? ¿Y por qué no ha trabajado para resolverlas? 

¿Cómo ven a la asociación en un futuro? 

¿Por qué siguen laborando en la asociación? 

¿Qué consideran que puedan decirles a cada uno de sus integrantes sobre su 

trabajo en la organización? 

Anexo 12 FODA 
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Anexo 13 Carta de asignación de actividades 

Fecha 

Nombre de la persona de la organización a la cual le fue asignada la actividad a 

realizar: 

Primero que nada esperamos que la presente le encuentre excelente, el motivo 

del escrito es para notificarle que será encargado de realizar la actividad de 

____________________ a la cual irá como el representante de (nombre de la 

organización). 

La actividad será realizada el día_______ a la hora______ en la ubicación 

___________  

Se ruega que el día de la actividad llegué al menos 30 minutos antes, para que 

tenga la oportunidad de preparar el material que utilizará para desarrollar la 

actividad, el encargado con el que deberá dirigirse es ______________________ 

A su vez se le recuerda que el materia que utilizara ya se encuentra realizado y se 

le pide se comunique a la brevedad con la encargada del área de comunicación 

para que pueda recibir dicho material.  

Sin más por el momento nos despedimos de usted. Saludos cordiales. 
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