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ESTRUCTURA  ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo al Estatuto de la CPPS, la estructura actual de la Organización es 
la siguiente: 

� La Asamblea 

� Las Secciones Nacionales 

� Los Grupos de Trabajo 

� La Secretaría General 

• Subsecretaría 

• Dirección de Asuntos Científicos 

• Dirección de Asuntos Económicos 

El órgano máximo de la CPPS es la Asamblea, que está conformada por los 
representantes de las Secciones Nacionales de cada país. De las reuniones de la 
Asamblea emanan los Mandatos y el Plan de Actividades que debe cumplir la 
Secretaría General. 

La Secretaría General de la CPPS también es la Secretaría Ejecutiva del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 

La CPPS recibe también mandatos de las Reuniones de Cancilleres, cuyas 
Declaraciones son directrices políticas que orientan a la organización.  

Cuadro 1: Organigrama actual de la CPPS 

Jefe 
Administrativo 

Financiero

Grupos de Trabajo

Secretaría General

Subsecretaría
Dirección de Asuntos 

Económicos
Dirección de Asuntos 

Científicos

Sección Nacional 
Colombia

Sección Nacional 
Chile

Sección Nacional 
Ecuador

Sección Nacional 
Perú

Asamblea
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PROYECTO DE ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA CPPS 

En el Proyecto del Plan de Acción Estratégico de la CPPS se utilizó la 
metodología de Organizaciones Enfocadas a la Estrategia, que contempla en sus 
componentes dos perspectivas: Aprendizaje e Innovación y Procesos Internos. 

Bajo esa perspectiva, se identifica un objetivo estratégico, definido de la 
siguiente manera:  

1. Robustecer la estructura interna de la CPPS para enfrentar los retos actuales y 
futuros de la Organización. 

La CPPS como parte fundamental de su proceso de fortalecimiento, debe 
robustecer su estructura interna, con la creación de un elemento articulador 
permanente entre la Asamblea y la Secretaría General, función que debería desarrollar 
un Comité Ejecutivo. Este nuevo órgano será la instancia organizacional encargada de 
velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea, así como de 
supervisar las labores de la Secretaria General. 

Los objetivos tácticos identificados para el logro de este objetivo estratégico 
son los siguientes: 

a. Adecuar la estructura orgánica de la CPPS para responder de una 
manera más eficiente a los mandatos de los Países Miembros. 

b. Dinamizar el trabajo de la Asamblea, el Comité Ejecutivo, las Secciones 
Nacionales, los Grupos de Trabajo y los Observadores. 

c. Actualizar el Estatuto, el Reglamento y otros documentos relacionados 
para normar el funcionamiento de la CPPS. 

En la perspectiva de Procesos Internos se considera la implementación de dos 
objetivos estratégicos: 

2. Potenciar la capacidad de coordinación y ejecución en temas estratégicos y 
operativos de la Secretaría General para fortalecer la institucionalidad de la CPPS. 

Se identifica la necesidad de dotar a la Secretaría General de una estructura 
esencial de funcionamiento, en la cual exista un mayor equilibrio entre la Dirección, los 
profesionales que conforman el área operacional (en este momento existe una sola 
persona en este área) y el área de soporte para el cumplimiento de las tareas 
encomendadas a este órgano de la CPPS.  

Para el logro de este objetivo estratégico, se han determinado los siguientes 
objetivos tácticos. 

a. Fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría General con el capital 
humano necesario para el logro de sus metas. 

b. Desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para optimizar el 
trabajo de la Secretaría General. 

c. Implementar un Sistema de Información Gerencial que permita el 
control y seguimiento del trabajo de la Secretaría General por parte de 
las Secciones Nacionales y el Comité Ejecutivo. 

d. Impulsar un modelo de comunicación más efectivo entre la Secretaría 
General y los órganos internos de la CPPS. 

3. Incrementar la visibilidad de la Organización a través de una mayor 
integración y colaboración entre sus órganos. 

En la CPPS existe la necesidad de reforzar los lazos de colaboración entre los 
órganos integrantes, promoviendo la formación de políticas y estrategias regionales e 



 

 

interviniendo con mayor anticipación y celeridad sobre los factores de competitividad 
que requiera la Organización para el logro de sus objetivos. Se debe dar énfasis en la 
cooperación entre Instituciones Nacionales de los Países Miembros para acumular 
experiencia y conocimiento, a la vez que permita compartir costos y riesgos para 
proyectos regionales mientras se minimiza la complejidad y desconfianza que supone 
este esquema de trabajo, labor que debe ser articulada través de la CPPS.

Este objetivo estratégico se conseguirá con los siguientes objetivos tácticos:

a. Fortalecer los órganos internos de la
participación más activa entre ellos.

b. Optimizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) para establecer una mejor interacción con los órganos internos y 
los Grupos de Interés.

c. Promover el desarrollo de
científicas y tecnológicas de las Instituciones Nacionales que forman 
parte de los órganos integrantes de la CPPS.

d. Difundir el rol de la Organización ante la opinión pública regional e 
internacional.

Para el logro de los objetivos mencionados, se debe adecuar 
CPPS al siguiente esquema:

Cuadro 

La CPPS funcionaría

Los órganos de la CPPS 

a. La Asamblea.-
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interviniendo con mayor anticipación y celeridad sobre los factores de competitividad 
era la Organización para el logro de sus objetivos. Se debe dar énfasis en la 

cooperación entre Instituciones Nacionales de los Países Miembros para acumular 
experiencia y conocimiento, a la vez que permita compartir costos y riesgos para 

les mientras se minimiza la complejidad y desconfianza que supone 
este esquema de trabajo, labor que debe ser articulada través de la CPPS.
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Fortalecer los órganos internos de la CPPS para crear un esquema de 
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científicas y tecnológicas de las Instituciones Nacionales que forman 
parte de los órganos integrantes de la CPPS. 

Difundir el rol de la Organización ante la opinión pública regional e 
internacional. 

logro de los objetivos mencionados, se debe adecuar la estructura de la 
al siguiente esquema: 

Cuadro 2: Organigrama sugerido de la CPPS 

ría a través de órganos e instancias. 

Los órganos de la CPPS serían: 

- Es el máximo órgano representativo y deliberativo,  

interviniendo con mayor anticipación y celeridad sobre los factores de competitividad 
era la Organización para el logro de sus objetivos. Se debe dar énfasis en la 

cooperación entre Instituciones Nacionales de los Países Miembros para acumular 
experiencia y conocimiento, a la vez que permita compartir costos y riesgos para 

les mientras se minimiza la complejidad y desconfianza que supone 
este esquema de trabajo, labor que debe ser articulada través de la CPPS. 

Este objetivo estratégico se conseguirá con los siguientes objetivos tácticos: 

CPPS para crear un esquema de 

Optimizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) para establecer una mejor interacción con los órganos internos y 

capacity building) 
científicas y tecnológicas de las Instituciones Nacionales que forman 

Difundir el rol de la Organización ante la opinión pública regional e 

la estructura de la 

 

s el máximo órgano representativo y deliberativo,  
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encargada de la formulación de políticas, orientación y control  de los 
demás órganos que componen la CPPS.  

b. Las Secciones Nacionales.- Son órganos de enlace permanente, facilitación 
y coordinación entre las instituciones nacionales de cada país que 
participan en la ejecución de los planes, programas y  actividades de la 
CPPS. 

c. El Comité Ejecutivo.- Este ente es nuevo en la estructura de la CPPS. Sería 
el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones de la Asamblea y de supervisar  las labores de la Secretaria 
General. 

d. La Secretaría General.- Es el ente ejecutivo de la CPPS, responsable junto 
con los demás órganos de la CPPS,  del cumplimiento de los objetivos de la 
organización, mediante la ejecución de las labores y funciones que le sean 
encomendadas por los Convenios vigentes, por las Declaraciones 
Presidenciales y Ministeriales, y por los mandatos y resoluciones de la 
Asamblea. También otorga apoyo técnico a la Asamblea, al Consejo 
Ejecutivo, a las Secciones Nacionales y los Grupos de Trabajo. 

e. Grupos de Trabajo.- Son entes técnicos encargados de asesorar a la 
Asamblea, al Comité Ejecutivo y a las Secciones Nacionales en los 
principales temas de acción de la CPPS.  Se establecen a propuesta de un 
Estado Parte, de las Secciones Nacionales o de la Secretaria General y con 
aprobación del Comité Ejecutivo, según las necesidades de la organización 
y la disponibilidad presupuestal. 

El nuevo esquema se complementa con dos instancias: 

a. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, que funciona como una 
instancia de la CPPS, definiendo los lineamientos generales sobre las 
cuales funciona la Organización a través de Declaraciones y Mandatos. 

b. Los Grupos de Asesoramiento Ad-Hoc que serían entes consultivos sobre 
temas específicos para el Comité Ejecutivo. 
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ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

En el diagnóstico de la Secretaría General, se detectó lo siguiente:  

� La estructura organizacional de la Secretaría General es insuficiente. Así 
mismo,  es insuficiente el personal profesional permanente que existe para 
el cumplimiento de todas las actividades requeridas. Esto origina que 
cuando se generan cambios al nivel directivo, no exista un vínculo que 
permita la continuidad de los procesos y programas en ejecución. 

� No existe un Sistema de Gestión de Calidad que defina las formas de 
delegación apropiadas (niveles, funciones, responsabilidades y 
competencias/capacidades) y asegure la correcta gestión de los procesos.  

Y se efectuaron las siguientes recomendaciones: 

� Planificar las necesidades de Talento Humano en la Organización de 
acuerdo con la estrategia, las necesidades operativas y los recursos 
financieros disponibles. 

� Crear los Perfiles Profesionales requeridos por los colaboradores en todos 
los niveles: Directivo, Profesional Operativo y de Apoyo, para el 
cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas y del logro de las 
metas especificadas en el Plan Estratégico. 

� Fortalecer la confianza y el respeto mutuo entre los líderes/directivos y los 
empleados. Es normal en los procesos de cambio que los colaboradores de 
los niveles medio y de apoyo se sientan amenazados, pero es 
responsabilidad de la alta dirección de la Secretaría General motivarlos bajo 
los mecanismos adecuados. Los colaboradores son los encargados de 
cumplir el Plan Estratégico. 

� Promover una cultura de innovación y mejora animando y apoyando a los 
colaboradores  para que hagan sugerencias y sean proactivos en el trabajo 
diario.  

� Desarrollar un esquema que permita fomentar el crecimiento dentro de la 
organización de sus colaboradores, como una manera de retener talento y 
crear memoria institucional.  

� Definir un sistema de remuneraciones  que permita a la Secretaría General 
ser una institución atractiva para el talento humano que necesita para el 
desarrollo de sus actividades, en el que se debe tratar de incluir beneficios 
adicionales no monetarios tales como promoción, capacitación o 
felicitaciones por logros, para mencionar tres ejemplos.  

� La medición de rendimiento debe efectuarse a través de un Tablero de 
Control, que debe ser implementado integralmente al nivel operacional de la 
organización. 

� Mantener informados a los empleados sobre los temas clave que les 
conciernen, así como comunicar los cambios y sus razones. 

� Definir formas de gestión apropiadas (niveles, funciones, responsabilidades 
y competencias/capacidades) y asegurar un sistema para gestionar los 
procesos, identificando y estableciendo las prioridades para introducir los 
cambios necesarios relativos al diseño organizativo, mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 
ISO 9001:2008 y su posterior certificación como Organización.  

� Implantar una política integral de gestión de la tecnología de acuerdo con 
los objetivos estratégicos y operativos.  



 

 

� Certificarse como una Organización que cumple los lineamientos legales en 
cuanto al software que utiliza.

� Contar con un sistema de información de la CPPS, que permita sistematizar 
la memoria instituc
exactitud, fiabilidad y seguridad.

� Aplicar de forma eficiente las tecnologías más adecuadas a:  a) la gestión 
de tareas, b) la gestión del conocimiento, c) las actividades de capacitación
y mejora, d) la in
Grupos de Interés, y; e) el desarrollo y mantenimiento de las redes internas 
y externas de información.

Las recomendaciones, en conjunto con los objetivos que se pretenden alcanzar 
en el Plan de Acción Estratégico, generan que la Secretaría General de la CPPS 
requiera cambios en su estructura organizacional para adecuarla a las necesidades de 
la Institución. 

Su estructura actual es la siguiente:

� Cuatro funcionarios internacionales

� Tres Asistentes (profesio
Científicos, 1 contadora y 1 coordinador de sistemas)

� Siete empleados de apoyo (3 secretarias,  1 asistente de contabilidad, 1 
chofer, 1 mensajero y 1 empleada de limpieza)

Dado que esta estructura se considera
labores desempeñadas, se sugiere crear la siguiente estructura.

 

 

 : Cargos requeridos y no cubiertos.

 

Cuadro 3 : Organigrama sugerido para la Secretaría General de  la CPPS.

Con las siguientes consideraciones:

a) Asignar las tareas de temas 
Económicos y Recursos Marinos y la de temas científicos pesqueros a la 
Dirección de Asuntos  Científicos
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Certificarse como una Organización que cumple los lineamientos legales en 
cuanto al software que utiliza. 

Contar con un sistema de información de la CPPS, que permita sistematizar 
la memoria institucional de la Organización, asegurando
exactitud, fiabilidad y seguridad. 

Aplicar de forma eficiente las tecnologías más adecuadas a:  a) la gestión 
de tareas, b) la gestión del conocimiento, c) las actividades de capacitación
y mejora, d) la interacción con los órganos internos de la CPPS y los 
Grupos de Interés, y; e) el desarrollo y mantenimiento de las redes internas 
y externas de información. 

Las recomendaciones, en conjunto con los objetivos que se pretenden alcanzar 
tratégico, generan que la Secretaría General de la CPPS 

requiera cambios en su estructura organizacional para adecuarla a las necesidades de 

Su estructura actual es la siguiente: 

Cuatro funcionarios internacionales 

Tres Asistentes (profesionales: 1 Asistente de la Dirección de Asuntos 
Científicos, 1 contadora y 1 coordinador de sistemas) 

Siete empleados de apoyo (3 secretarias,  1 asistente de contabilidad, 1 
chofer, 1 mensajero y 1 empleada de limpieza) 

Dado que esta estructura se considera insuficiente para la ejecución eficaz de las 
labores desempeñadas, se sugiere crear la siguiente estructura. 

Cargos requeridos y no cubiertos. 

: Organigrama sugerido para la Secretaría General de  la CPPS.

las siguientes consideraciones: 

Asignar las tareas de temas económicos pesqueros a la Dirección de Asuntos 
y Recursos Marinos y la de temas científicos pesqueros a la 

Dirección de Asuntos  Científicos. Para inmediata aplicación a partir de la I

Certificarse como una Organización que cumple los lineamientos legales en 

Contar con un sistema de información de la CPPS, que permita sistematizar 
ional de la Organización, asegurando su relevancia, 

Aplicar de forma eficiente las tecnologías más adecuadas a:  a) la gestión 
de tareas, b) la gestión del conocimiento, c) las actividades de capacitación 

teracción con los órganos internos de la CPPS y los 
Grupos de Interés, y; e) el desarrollo y mantenimiento de las redes internas 

Las recomendaciones, en conjunto con los objetivos que se pretenden alcanzar 
tratégico, generan que la Secretaría General de la CPPS 

requiera cambios en su estructura organizacional para adecuarla a las necesidades de 

1 Asistente de la Dirección de Asuntos 

Siete empleados de apoyo (3 secretarias,  1 asistente de contabilidad, 1 

nsuficiente para la ejecución eficaz de las 

 

: Organigrama sugerido para la Secretaría General de  la CPPS. 
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y Recursos Marinos y la de temas científicos pesqueros a la 

Para inmediata aplicación a partir de la IX 
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Asamblea, con las modificaciones al Estatuto de la organización. 

b) Contratar a un Jefe Administrativo – Financiero, cargo que se encuentra 
considerado en el Estatuto, pero que está vacante actualmente, y es requerido 
para el cumplimiento de funciones que presentan fallas de control y gestión 
administrativa en la CPPS, de aplicación inmediata en el año 2011, con el 
presupuesto a presentar a la IX Asamblea. 

c) Completar el nivel operativo con la contratación de Asistentes (profesionales) 
en las áreas de Asuntos Económicos y Asuntos Jurídicos. Lo que deberá 
implementarse con el fortalecimiento financiero de la organización, 
contemplándose en el presupuesto de 2012. 

d) Contratar una Secretaria para la Dirección de Asuntos Económicos y Recursos 
Marinos, de aplicación inmediata en el año 2011, con el presupuesto a 
presentar a la IX Asamblea. 

El manejo de otros temas operativos que requiera la Organización, deben ser 
contratados externamente para no crear cargos presupuestarios adicionales. 

Se encuentra en desarrollo un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que 
contiene las Funciones, Procesos, Procedimientos y Responsabilidades de los 
funcionarios. Este sistema será adaptado al esquema organizacional final que se 
apruebe durante la IX Asamblea, por lo que deberá implementarse a partir de 2011. 
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