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ADDENDUM

RESUMEN
EJECUTIVO

UNA MIRADA A LAS
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
(OCISE)
Puerto Rico hoy

Trasfondo
Puerto Rico atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su
historia reciente.
Aún en ese contexto árido, a través de los años ha germinado un
frente de organizaciones sin fines de lucro que – combinando
recursos gubernamentales, del sector empresarial, las fundaciones
y de la ciudadanía – abona a crear una red de apoyo para nuestras
poblaciones más vulnerables. Este addendum al Estudio de las
OSFL 2015, ofrece una mirada profunda a este subsector.

Tasa de participación laboral

39.8%

Personas de 18 años o más que no
han completado escuela superior

26.2%

Coeficiente GINI, el más alto nivel de
desigualdad en EEUU
Familias bajo el nivel de pobreza

0.55
42.3%

Migración neta en los pasados años

+40,000

DEFINICIÓN DE OCISE
Para efectos del análisis, las organizaciones comunitarias de impacto social y económico se
definen como:
entidades constituidas como corporaciones sin fines de lucro;
que cuentan con una exención contributiva local o federal;
OCISE
que mantienen una relación con el gobierno, fundaciones y otras
entidades para efectos de la provisión de servicios, como recipientes de
subvenciones o a través de la contratación de servicios; y
que brindan servicios relacionados a educación, salud, servicios sociales,
desarrollo comunitario, desarrollo económico, vivienda, ambiente, cultura
y arte.

Este subsector de organizaciones comunitarias de impacto social y económico, está compuesto por alrededor de

4,500

organizaciones.
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¿Cómo se llevó a cabo el análisis?
PREGUNTAS OBJETO
• ¿Qué poblaciones atienden las OCISE?
• ¿Cuáles son las áreas de impacto de las OCISE y cómo se
relacionan estas con las áreas de necesidad social en el País?
• ¿Cuál es el impacto económico de la gestión de las OCISE?
• ¿Qué cambios han experimentado a raíz de la situación social y
económica que atraviesa Puerto Rico?
• ¿Cuáles son los retos que enfrentan las OCISE como
repercusión de la crisis fiscal?
• ¿Qué recomendaciones surgen para potenciar este subsector y
fomentar las alianzas multisectoriales para atender las
necesidades sociales en Puerto Rico y contribuir al desarrollo
del País?

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Áreas de servicios
El Barómetro Social, 2016, una encuesta que lleva a cabo
periódicamente la empresa de consultoría Estudios Técnicos, Inc.
arrojó que las necesidades o problemas que más preocupan a la
población en Puerto Rico están relacionadas con: la economía del
país, la situación de los servicios de salud, los servicios de educación y
la seguridad. Las áreas de mayor impacto de las organizaciones
comunitarias de servicio directo están vinculadas estrechamente con
estas áreas de necesidad en el País.
Necesidades sociales que más preocupan a la población de PR
Situación económica del País
Situación de los servicios de
educación

47.40%

Situación de los servicios de salud

46.60%

Criminalidad y seguridad

Problema de desigualdad
económica y social
Problemas relacionados a la
familia
Adicción a drogas

Perfil de las OCISE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE IMPACTO
SOCIAL Y ECONÓMICO

El subsector está
constituido por
alrededor del 39.8% de
las entidades que
componen el Tercer
Sector

Representa
alrededor de

4,500
organizaciones sin
fines de lucro.

Se organizaron, en
su mayoría,
durante mediados
de la década de

los noventa
e inicios de los
2000.

44.00%

Problema de corrupción
Problema de salud mental en el
País

Para este addendum se realizó un análisis cuantitativo de tipo
descriptivo de las respuestas obtenidas en la encuesta a OSFL del
Estudio de 2015, para el grupo de entidades que cumplían con las
cuatro características mencionadas previamente.

60.90%

33.90%
14.70%
12.60%
10.90%
8.30%

Fuente: Barómetro Social, Estudios Técnicos, Inc. octubre 2016

Por ciento de OCISE que brindan servicios relacionados a las áreas
de mayor necesidad en el País
Servicios sociales, 54.1%
Educación, 51.6%
Salud, 44.0%
Vivienda, 25.2%

En promedio cuentan con

1.96
centros de servicios.

Ocho de cada diez
(78.3%),
cuentan con un solo centro
de servicios.

Desarrollo económico, 25.2%

UNA MIRADA A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO (OCISE)
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¿A quiénes sirven?

Impacto económico

50,000

Poblaciones principales:

Empleos equivalentes a tiempo completo
(7.4% del empleo privado en 2015)

Jóvenes
72.3%

Niños
62.3%

Personas de
edad evanzada
53.5%

$1.3 billones
Nómina total

Otras poblaciones servidas:

%

Personas con impedimentos

33.3%

Personas desempleadas
Comerciantes

24.5%

Mujeres víctimas de maltrato

18.2%

Niños y jóvenes maltratados

18.2%

Pacientes de salud mental

18.2%

Desertores escolares
Empresarios(as)

18.2%

Adolescentes embarazadas

15.7%

Personas sin hogar
Adictos(as) a las drogas

15.1%

Infantes (menores de un año)

12.6%

Población LGBTTQ y transgénero
Personas confinadas o exconfinadas

12.6%

Personas con uso problemático de alcohol

11.3%

Personas con VIH/SIDA

10.1%

Personas inmigrantes

10.1%

Trabajadores(as) sexuales

8.2%

$1.2 billones
Impacto en el consumo (2.2% del PNB)

20.8%

18.2%

15.1%

11.9%

En términos del impacto a nivel cuantitativo, si se asumen las
premisas utilizadas en el estudio de las OSFL 2015, se estima
que las OCISE estan sirviendo alrededor de 385,000 personas
anualmente .

$66.7 millones
Ingresos por concepto del impuesto sobre el valor de las ventas (IVU)

100,000
Número de personas que se estima componen la fuerza de voluntarios
de estas organizaciones

6,000
Número de empleos a tiempo completo que representan las horas
dedicadas por los voluntarios

Costo evitado al estado
Por cada dólar que el
Gobierno transfiere a una
OSFL que brinda servicios de
salud tendría que invertir

Por cada dólar que el
Gobierno transfiere a una
OSFL que brinda servicios de
educación tendría que invertir

$7

$20

para proveer el mismo
servicio

para proveer el mismo
servicio

Esto representa
alrededor de una de
cada diez personas en
Puerto Rico.
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Cambios observados
en las OCISE

Retos financieros

Siete de cada diez organizaciones comunitarias de impacto social y
económico, han observado un cambio significativo en cuanto a la
magnitud o naturaleza de la demanda por los servicios que prestan
en su entidad a partir de 2007 cuando comenzó a agudizarse la
situación fiscal y económica. De esas, en el 40% el cambio ha sido un
aumento en la demanda por los servicios.

52%
del total de organizaciones comunitarias de impacto social y
comunitario, ha enfrentado problemas de flujo de caja

2016
Comenzó a
agudizarse la
situación fiscal y
económica

Esto por causa del tiempo que transcurre en el proceso de recibir
los fondos de agencias gubernamentales.
Se observa cambio
significativo en cuanto
a la magnitud o
naturaleza de la
demanda

2007

Medidas tomas por las OCISE para atender
los problemas de flujo de caja

Retos que enfrentan las
organizaciones como repercusión
de la crisis fiscal
2%
¿Ha enfrentado
dificultades durante
los pasados años
como consecuencia 31%
de la crisis fiscal y
económica que
afecta el País?
Sí

No

67%

No sabe/No indica

 La mayoría plantea (62%), que las dificultades están
asociadas a la merma en la disponibilidad de fondos y
subvenciones y las barreras relacionadas a los procesos de
desembolsos en las agencias gubernamentales.
 Otros retos mencionados están relacionados a:
1)
2)
3)
4)

Para poder atender estas situaciones, las organizaciones se han
visto en la necesidad de tomar medidas drásticas, incluyendo la
reducción en los niveles de servicio y recortes en el personal.

adecuacidad de y necesidad por instalaciones físicas,
falta de fuentes que provean asistencia técnica en la
implementación de programas y servicios,
reducción en personal (relacionado en parte a la disponibilidad de
fondos) y
falta de uniformidad o la falta de claridad en los requisitos o
procesos que exigen algunas de las agencias gubernamentales
que otorgan fondos.

ADDENDUM

MIRADA A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIO DIRECTO

Reducción en los niveles de servicio que ofrece
Aportaciones privadas
Despido de empleados
Financiamiento de personas privadas que no son entidades financieras
Financiamiento de entidades financieras
Cese temporal de operaciones
Reducción de horas de trabajo
Pago tardío
Recaudación de fondos y alimentos
Cada individuo del equipo de trabajo aporta
Comenzar a buscar fondos federales
Financiamiento de fundaciones
Gastos de mantenimiento
Personal pro bono y voluntarios

%
57.5%
43.8%
23.8%
18.8%
16.3%
12.5%
8.8%
3.8%
2.6%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%

Recomendaciones
 Crear conciencia del impacto de las OCISE en la economía y la
sociedad
 Utilizar criterios objetivos y basados en las poblaciones
beneficiadas, al momento de otorgar fondos gubernamentales
a las OCISE.
 Lograr la uniformidad de procesos administrativos que
impactan a las OCISE, como son los problemas relacionados a
la prontitud en los pagos o las discrepancias entre agencias en
cuanto a requisitos a las entidades.
 Establecer los mecanismos de capacitación y proveer las
herramientas para viabilizar, de manera conjunta, el
establecimiento de mejores canales de relación entre las OCISE
y las agencias pertinentes del Sector Público.
 Promover la eficiencia y buenas prácticas de manejo en las
OCISE.
PREPARADO POR:
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