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b.  RESUMEN 

 

Hoy en día donde se imponen nuevas exigencias para el desempeño 

profesional, toma particular importancia la planificación estratégica, que 

coadyuve el desempeño de sus actividades y que puedan encaminar su 

gestión para lograr el máximo de calidad y eficiencia facilitando la toma de 

decisiones cada vez más complejas, para afrontar los retos y 

oportunidades presentes y futuras. 

 

La metodología utilizada ha sido pertinente a las características de la 

Fundación y ha facilitado el proceso de planificación y de sistematización 

de la información, sin perder la lógica general del producto esperado de 

un proceso de definición estratégica que mejorará sustancialmente la 

capacidad organizativa de la Fundación Jatari del Cantón Saraguro.  

 

Dentro de este se encuentra la Fundación Jatari del Cantón Saraguro 

Provincia de Loja ; creada para el desarrollo de las comunidades, fue 

objeto de la estructuración de Planificación Estratégica período 2010-2014 

como una herramienta de vital importancia para el desarrollo de sus 

actividades; que contiene misión, visión, valores, políticas, y estrategias 

para la optimización y fortalecimiento organizacional, así como también la 

planificación es un instrumento de gestión para quienes laboran en la 

Fundación. En consecuencia es indispensable el compromiso por parte de 

los Directivos de la Fundación para su aprobación y asegurar que la 

presente Planificación Estratégica sea una guía útil para toma de 

decisiones y una mejor gestión.  
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ABSTRACT   

 

In the world current context, where new demands are imposed for the 

professional acting, he/she takes particular importance the strategic 

planning, that cooperates the acting of their activities and that they can 

guide their administration to achieve the maximum of quality and efficiency 

facilitating the taking of more and more complex decisions, to confront the 

challenges and present and future opportunities.   

 

The used methodology has been pertinent to the characteristics of the 

Foundation and it has facilitated the process of planning and of 

systematizing of the information, without losing the general logic of the 

prospective product of a process of strategic definition that will improve the 

organizational capacity of the Foundation Jatari of the Canton Saraguro. 

   

Inside this he/she is the Foundation Jatari of the Canton Saraguro County 

of Loja; created for the development of the communities, it was object of 

the structuring of Planning Strategic period 2010-2014 like a tool of vital 

importance for the development of their activities; that it contains mission, 

vision, values, political, and strategies for the optimization and 

organizational invigoration, as well as the planning is an administration 

instrument for those who work in the Foundation. In consequence it is 

indispensable the commitment on the part of the Directive of the 
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Foundation for their approval and to assure that the present Strategic 

Planning is an useful guide stops taking of decisions and a better 

administration.   
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las fundaciones y Organizaciones necesitan nuevos 

enfoques y políticas que fortalezcan su capacidad de inserción en la 

economía, para alcanzar sus objetivos, estas aplican estrategias que les 

permitan posesionarse del mercado globalizado y ser una entidad 

competitiva, lo que involucra tecnología, comunicación e información, 

acortando tiempo, espacio y recursos económicos, así como también 

mejorar la calidad de los servicios contando para con ello con el recurso 

humano cuya directriz radique en la excelencia. Las Fundaciones son 

Organizaciones sin fines de lucro determinadas por el Ministerio de 

Bienestar Social, dedicadas a prestar servicios social, están sujetas a 

innovaciones permanentes para su mejoramiento,  para lo cual ejecutan 

procesos de Planificación Estratégica que le  permitan a los directivos 

identificar fortalezas para su progreso en el mercado, reconociendo la 

actividad a desarrollar y como se les va a realizar. 

 

Este trabajo de investigación es muy importante porque tiene como 

propósito entregar un aporte a la Fundación Jatari del Cantón Saraguro 

Provincia de Loja, en el que se da a conocer la visión, misión, valores 

corporativos, objetivos y actividades, lo que le permitirá ser una fundación 

líder en la prestación de servicios sociales con eficiencia, alcanzando 
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prestigio institucional y excelente acogida de las comunidades menos 

favorecidas. 

 

El trabajo investigativo contiene TÍTULO de la propuesta, RESUMEN en 

castellano y traducido al ingles, INTRODUCCIÓN en la que se detalla la 

importancia del tema, el aporte a la  institución y la estructura del trabajo, 

REVISIÓN DE LITERATURA  detalla todas las teorías necesarias 

referente al tema en estudio, MATERIALES Y  MÉTODOS que se 

utilizaron en la realización del trabajo , EN LOS RESULTADOS  se aborda 

los resultados provenientes de la encuesta dirigida al personal y a los 

usuarios de la Fundación; así como la entrevista dirigida al presidente de 

la Fundación , EN LA  DISCUSIÓN se presenta la propuesta de 

elaboración de una Planificación Estratégica que comprende la misión, 

visión, valores corporativos, objetivos, identificación de oportunidades y 

amenazas a nivel externo así como identificación de fortalezas y 

debilidades a nivel interno a través del FODA y las actividades a 

cumplirse en la Fundación. 

 

El trabajo investigativo culmina con las CONCLUSIONES y se plantea 

RECOMENDACIONES que estén encaminadas al mejoramiento de la 

Fundación. 

 

LA BIBLIOGRAFÍA  en la que se detalla las fuentes de donde se obtuvo la  
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información para la elaboración de la revisión de literatura como son: 

libros, folletos, revistas, páginas web consultadas, además contiene 

ANEXOS e ÍNDICE, que completa la información del trabajo de 

investigación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FUNDACIÓN 

 

Son Organizaciones con Personería Jurídica sin ánimo de lucro que 

gestiona fondos y programas para llevar a cabo actividades sociales, 

educativas, caritativas o religiosas. Las actividades de las fundaciones las 

desempeña su propio personal y otras entidades complementarias que 

gestionan fondos cedidos por la fundación para realizar un proyecto 

concreto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN 

 

Las características fundamentales de la Fundación son: 

 

a) Personas jurídicas independientes en forma absoluta de la persona del                                                        

fundador; 

 

b) No deben subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado y su           

Fundación requiere la autorización de la autoridad competente. No 

requieren pluralidad de personas; 

 

c) El fundador no puede ser uno de los favorecidos directos de la 

Fundación porque se destruiría el espíritu y su razón de ser; 
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d) Tiene carácter de perpetuidad; 

 

e) Es imprescindible un acto constitutivo escrito; 

 

f) La denominación social debe contener el tipo societario adoptado por 

el ente, es decir la palabra Fundación. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

La administración se forma del prefijo AD que significa bajo y MINISTRE 

dependencia, es decir que se desarrolla bajo la dependencia de otras 

personas. 

 

Consiste en el proceso que se sigue para lograr las metas de la 

organización, determinándose en: la planeación, organización, ejecución, 

integración de personal y control de los esfuerzos  organizados y 

sistemáticamente en un fin determinado. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo tiene que ser dinámico, evolutivo que se adapte 

a las condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas hacer uso 

de ellas para en forma satisfactoria cumpliendo con los objetivos que se 

persigue. 
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Este proceso en su conjunto tiene las siguientes fases: 

 
PLANEACIÓN  

 
La planificación abarca  la definición de los objetivos  o metas de la 

organización, estableciendo una estrategia global  para alzar esas metas 

y el desarrollo de una amplia jerarquía  de los planes  para integrar y 

coordinar las actividades. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender. 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 

 
Una vez que la alta dirección  ha establecido objetivos  y preparado los 

planes  o programas  para lograrlos, deberá diseñar  y desarrollar una 

organización  que le ayude  a llevarlos  a feliz término. Por lo tanto la 

organización  es el establecimiento  de la estructura necesaria  para la 

sistematización   racional de los recursos, mediante la determinación  de 

jerarquías, disposiciones, correlaciones y agrupaciones de actividades, 

con el fin  de poder  realizar y simplificar  las funciones del grupo  social. 

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

La integración es la unificación  de todos los elementos que conforman  

una organización, ya sea de recursos humanos, materiales y capital,  esto 
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implica llenar y mantener ocupados los puestos contenidos por la 

estructura organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la identificación 

de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un 

inventario del personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, 

ascenso, evaluación, planeación de carrera, compensación y 

capacitación.  

 

DIRECCIÓN 

 

Una vez trazados los planes, decidida la estructura de la organización, el 

reclutamiento  y adiestramiento del personal, el siguiente paso es hacer 

que se avance en la obtención  de las metas definidas. A  esta función  

se le conoce con varios nombres: dirección,  liderazgo, motivación, 

estimulación y otros. La dirección  es una actividad  muy  concreta 

requiere trabajar directamente con la gente.  

 

CONTROL 

 

“Significa que los administradores  tratan de asegurar  que la organización 

siga la dirección correcta  en la obtención de sus metas. Si alguna parte 

de la organización  se ha desviado  del camino los administradores tratan  

de averiguar por qué y se arreglan las cosas”  1 

                                                           
1 JONES AF. Stoner Charles Wantel. Elementos de la Administración. Tercera Edición 
Editorial Mac Graw Hill. México, 1990. pág. 4 
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PLANIFICACIÓN  

 

La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un 

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La Planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda una o más ventajas 

competitivas de la organización, la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo en función de 

la Misión y de sus objetivos del medio ambiente y sus presiones y de los 

recursos disponibles.”2 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño. 
                                                           
2 GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica 
Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998.pág. 37. 
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IMPORTANCIA 

 

La planificación estratégica  es una práctica y una actitud metal  para 

escrudiñar el futuro  incierto completo y cambiante y con ello derivar las 

acciones apropiadas de una organización. Debe emprender tanto para 

responder este fenómeno  como para definir oportunidades que se 

traduzcan en ventajas competitivas. La práctica de la planificación 

estratégica ayuda a desarrollar una visión de lo que se quiere lograr  a 

largo plazo,  definir la misión de una empresa y la guía de transición  de 

esta desde donde asta  en el presente  y hasta donde llegar al futuro. 

 

Estrategia  

Visión y  
Misión 

 

Diseño y desarrollo de 
soluciones 

 

Indicadores clave de desempeño/medición 

Procesos  
Internos  

 

Procesos 
internos  

 

    Financieros             Socios          

 

Factores críticos de éxito  

 

    Financieros       Socios  Aprendizaje  
& innovación  

Aprendizaje  
& innovación  

 

Ejecución 

¿Hacia dónde se dirige la 
organización? 

 

¿Dónde debería de estar?  

 

¿Cómo llegamos allí? 

 

¿Qué requerimos para 
hacerlo bien y alcanzar la 
estrategia? 

¿Cómo medimos que tan 
bien vamos? 

 

¿Cómo lo alcanzamos? 

MODELO DE PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 

Fuente: Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Eduardo Armijos Peñaloza   
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La planificación estratégica encausa el manejo de información como base 

para que la alta dirección, tome decisiones en el presente, para tener 

logros futuros sobre lo siguiente: 

 

• Identificar a la competencia actual y directa así como la potencial y el 

futuro. 

• Crear escenarios futuros probables y posibles sobre lo que sería el 

contexto socioeconómico para la empresa 

• Analizar los fenómenos y tendencias de entorno para derivar riesgos 

amenazas y oportunidades. 

• Fijar los objetivos y estrategias a largo plazo, de las cuales se derivan 

los programas  y objetivos  funcionales  y operativos  a mejor tiempo. 

• Definir lo que debe ser y hacer la organización en el futuro. 

• Determinar las acciones de cambio que debe emprender desde el 

presenté.  

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos más importantes de la Planificación Estratégica son: 

 

• Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

• Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la institución. 

• Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 
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• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

• Crear y mantener la competitividad. 

Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS  DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   

 

Democracia.-  “ Es democrática y participativa  en la medida que fomente  

la colaboración  de todos los integrantes  de la organización  en la 

formulación, ejecución y evaluación del plan. 

 

Integral .- Por que cubre la totalidad  de las funciones  de la organización  

sumando los esfuerzos  para lograr un todo. 

 

Flexible.-   La planificación no es perfecta, requiere  incorporar en el 

proceso  de formulación  y ejecución, ciertas alternativas  estratégicas. 

 

Operativa.-  Procura  la cristalización  de acciones concretas  y 

especificas en los planes, programas y proyectos  que se plantea para el 

desarrollo  de la organización. 

 

Crítica y Autocrítica .- Fomenta la crítica y la autocrítica  profunda y 

autocritica  cuestionadora de la realidad de la organización  con miras que 

se  constituya en la base de los planteamientos  estratégicos de cambio o 

innovación. 
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Evaluativa .-  Determina en la forma clara  y dinámica  el futuro deseado 

de la organización, susceptible  no solo  de ser diseñado  sino también 

construido.”3 

 

 

ETAPAS  DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Diagnóstico situacional de la Institución 

 

 

MEDIO INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES  
NUDOS CRITICOS 

 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: ODEPLAN. Guía Metodológica de Planificación Estratégica y Operativa abril 2001 

 

 

Es uno de los elementos fundamentales dentro  de la planificación 

estratégica, constituye el análisis situacional, dentro del cual se oriente el 

análisis interno y externo.   

                                                           
3
 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Pág.12. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL 

MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
ALIADOS 

AMENAZAS OPONENTES  
FACTORES CRÍTICOS 
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ANÁLISIS INTERNO  

 

Este estudio implica: el análisis de los recursos financieros, materiales, 

humanos y tecnológicos, de que dispone o puede disponer la entidad para 

sus operaciones actuales o futuras. 

 

Análisis de la estructura organizacional de la entidad, sus aspectos 

positivos o negativos, la división del trabajo en los departamentos, 

unidades, y como se distribuyeron los objetivos organizaciones por 

departamentos. 

 

Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años 

anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, innovación 

crecimiento y desarrollo de los negocios. 

 

Podemos considerar el análisis interno como la movilización de todos los 

recursos de la institución conjunto, para tratar de alcanzar objetivos a 

largo plazo, la táctica es un esquema específico que determina el empleo 

de los recursos dentro de la estrategia general. 

 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizacionales, mientras que la segundas 



22 

 

 

 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan e impiden el logro 

de los objetivos. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Toda institución tiene su razón de ser y tiene como objetivo contribuir el 

desarrollo de la comunidad, siendo necesario conocer e interpretar las 

necesidades del entrono, ya que ninguna  empresa puede funcionar 

aislada  sin tener en cuenta a la competencia, colaboración y demanda   

de servicios; ya que no habría éxito en la planificación estratégica, sino se 

toma en cuenta estas fuerzas externas que permite a la institución medir y 

evaluar su capacidad de atención. 

 

El primer punto consiste en determinar los alcances y limites del sistema 

económico, político, social, y cultural de la empresa. Esto reviste 

implicaciones  definitivas en la formulación de la estrategia. 

 

La entidad está obligada estudiar las tendencias y cambios que ocurren 

en su entorno. Es necesario distinguir entre las tendencias que puede ser 

controlada por la empresa, que pueden ser modificadas mediante su 

acción social, de las que son susceptibles de influencia y de las de 

carácter socioeconómico que se hallan totalmente fuera de su control. 

 

Un punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 

instituciones con los interese se relacionan con la actuación de la 
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empresa, como las expectativas de la competencia, los consumidores, el 

gobierno, los trabajadores y la comunidad los gerentes, proveedores. 

 

Cada uno de estos grupos de interés alimenta una expectativa 

relacionada con los objetivos múltiples de la empresa, con sus parámetros 

y restricciones.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.  

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluac ión de Factores 

Internos 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

• Sin importancia   0.01 

• Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 
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c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

• Debilidad mayor  1 

• Debilidad menor  2 

• Fortaleza menor  3 

• Fortaleza mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización 

no tiene problemas internos.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluac ión de Factores 

Externos  

 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

• Sin importancia   0.01 

• Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

• Amenaza mayor  1 

• Amenaza menor  2 

• Oportunidad menor  3 

• Oportunidad mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización, que 

oscila entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización 

no tiene problemas externos”4  

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGI CA  

 

La utilidad de la Planificación Estratégica puede verse a través de tres 

elementos: 

 

���� “El primero se relaciona con la idea de identificar y promocionar el 

desarrollo. 

 

���� Tiene que ver con la idea de una apreciación clara del entorno, de las 

oportunidades que pueden aprovecharse, de los riesgos que hay que 

enfrentar, de las fortalezas y debilidades que apoyan o dificultan la 

tarea de promocionar el desarrollo, aumentando las posibilidades de 

éxito. 

                                                           
4  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fé de 

Bogotá – Colombia, 1998. Págs. 78 – 83. 
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����  Se refiere a que las rutinas de las organizaciones, los Planes 

Operativos Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto éstos se 

inscriban en un marco más global de la Planificación Estratégica”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
        
 

 

 

                                                           
5    BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  Quito – Ecuador, 1999. Pág. 50 

 
FUENTE: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa 
AUTOR:  Gerrit Burgwal y Juan Carlos Cuellar 
 

UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Identifica y 
promociona el 

desarrollo 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Sirve de marco para 
la elaboración del 

POA 

Aumenta las 
posibilidades de 

éxito 
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉ GICA 

Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

 

Planificación Estratégica 

 

Planificación Operativa 

 

• Largo plazo 

• Qué hacer y cómo hacer en 

el largo plazo 

• Énfasis en la búsqueda de 

permanencia de la 

organización en el tiempo. 

• Grandes lineamientos 

(generales) 

• Incluye: misión, visión de 

futuro, valores corporativos, 

objetivos y estrategias. 

 

• Corto plazo 

• Qué, cómo, cuándo y quién 

• Énfasis en los aspectos del 

“día a día” 

• Desagregación del plan 

estratégico en programas o 

proyectos (específicos) 

• Incluye: metas, actividades, 

plazo y responsables 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“FODA es una sigla usada para referir  a una herramienta analítica que le 

permita trabajar con toda la información que posee sobre el negocio, es 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: HAMERMESH Richard. Planificación Estratégica Aplicada. México 1990 
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una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 

empresa u organización. 

 

Es la sigla  que significa Fortaleza, Oportunidad, Debilidades Amenazas. 

Es el análisis de variables controlados (las  debilidades y Fortalezas son 

internos de las organizaciones y por lo tanto de puede actuar  sobre ellas 

con mayor facilidad) y de variable no  controlables (las  oportunidades y 

amenazas las presentan en  contexto  y la mayor acción que podemos 

tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia 

este tipo de análisis  representa el esfuerzo  para examinar  la integración 

entre las características particulares de su  negocio y el entorno en cual 

compite.6 

 

FORTALEZAS 

 

Son capacidades  específicas con la que cuenta la organización y por los 

que tiene una posición privilegiada frente a la competencia.  

 

DEBILIDADES 

 

Son aquellos que provocan  una posición  desfavorable a la competencia. 

Recurso de los que carece, habilidades que no se poseen, actividades que 

no se desarrollan. 
                                                           
6
     RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 

Algarrobo. Chile, 1998. pág. 34 
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OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores  que se resultan positivos, favorables, explotables, 

que se debe descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permite obtener ventajas competitivas  

   

AMENAZAS 

 

Son aquellas situaciones  que proviene  del entorno; es decir, variables que 

ponen a prueba  la supervivencia y  permanencia de la organización  las 

que, reconocidas a tiempo, pueden  esquivarse a ser convertidas  en 

oportunidades 7 

 

 MATRIZ FODA  
  

FORTALEZAS 
 

Es un recurso o una capacidad 
que la organización puede usar 
efectivamente para alcanzar sus 
objetivos 

 

DEBILIDADES 
 

Son las limitaciones, deficiencias o 
defectos de la organización. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Es cualquier situación favorable 
que se presente en el entorno de 
la organización, que asegura la 
demanda de un producto o 
servicio y permite mejorar su 
posición. 

 

ESTRATÉGIA FO  
 

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? o viceversa. 

 

ESTRATEGIA DO  
 

¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad? o viceversa 

 

AMENAZAS 
 

Cualquier situación desfavorable 
que se presenta en el entorno de 
la organización, que sea 
potencialmente nociva, puede 
ser una barrera, una limitación o 
cualquier factor que pueda 
causarle problemas o ir en 
detrimento de la organización. 

 

ESTRATEGIA FA  
 

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la amenaza? 

 

ESTRATEGIA DA  
 

¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar la amenaza? 

                                                           
7  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 

Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 34 



31 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Permite identificar  los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa o institución en cuanto amplias categoría: potencial humano, 

Capacidad de proceso (lo que incluye equipos, edificios y sistemas 

Productivos y servicios y Recursos financieros. 

 

El análisis de situación  Interna, por medio del PODA se ejecuta con la 

evaluación  de los  factores `principales que se espera influyan en el 

cumplimiento de objetivos básicos de la empresa o institución; requiere 

escrudiñar y de alguna manera predecir lo que se supone va ocurrir a las 

necesidades que se tendrán. 

 

ENFOQUE EN LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

Para determinar los factores crítico del éxito es necesario realizar las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál es el secreto para triunfar en este negocio? 

• ¿Por qué  mi compañía  no lo ha logrado? 

• El desafió de las restricciones 

• Cuando hay  que desarrollar estrategias, se empieza por las cosas 

que no se pueden hacer y después  tratar con las que puedan: NO SE 

AVANZARÁ JAMAS. 
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La jerarquía de los indicadores  del éxito se logra mediante el consenso 

de todos los miembros del equipo de planeación, de tal manera que 

posteriormente se asegure el apoyo y establecimiento prudente de metas 

con la habilidad o conjunto de las mismas que son parte del proceso para 

la consecución de la misma que son parte del proceso para la 

consecución de la misión de la organización, empresa y fundación, 

considerando que: 

 

• Sistematización del proceso  de planeación, situado entre el 

pensamiento estratégico, la planeación táctica y global. 

 

• La observación  de la cadena de consecuencia, las causas y efectos 

durante un tiempo, relacionadas con una decisión real o intencionada 

que tomara la dirección  empresarial. 

 

• La puesta en práctica de las metas  a corto, mediano y largo plazo que 

permitan la  consecución de los objetivos. 

 

• La identificación de las fuerzas y limitaciones del mundo interno de la 

empresa, donde pude influir directamente sin alterar las directrices. 

 

• Reconocer las oportunidades  y amenazas que existen en el mundo 

externo de la empresa o institución, que no es controlable pero si 

influye, dentro da la práctica de la misma que debe considerarse en 

los planes y planificación estratégica. 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE FORTALEZAS  

 

Permite mantener  e incrementar el desarrollo empresarial con 

conocimiento pleno, afianzamiento estadístico y medible de las variables 

determinado el comportamiento  estándar  en el desempeño  de los 

individuos y administradores, extiendo la interacción entre el entorno y el 

entorno de los entes y la habilidad de estos para actuar  de manera pro-

activa configurando estrategias que permita el aprovechamiento,  de las 

fortalezas con las que goza la empresa o institución en su administración 

y mercado con la valoración del diagnóstico real de la situación 

presentada. 

 

MISIÓN  

 

“la misión es la razón de ser de una institución, justifica la existencia  y 

representa cualidades  y preferencia, que se deben considerar para 

satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo  

que tiene la entidad. 

 

A través de la construcción de la misión  cada entidad debe buscar  el 

mejoramiento  de las condiciones de  de salud a través de la presentación  

de servicios  a toda la comunidad, tomando  en cuenta los recursos con 

que dispone.  

 

Además permite determinar lo que la institución quiere, a quien y como 

servir, y a los directivos contar con lineamientos directos para atender las 
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necesidades individuales y colectivas. Afirma  el compromiso  de la 

Institución  con acciones que corresponde a las demandas  existentes de 

quienes  buscan su servicio.”8 

 

La misión describe : 

 

• El concepto de la organización 

• La naturaleza de la organización 

• La razón para que exista la organización 

• La gente a la que le sirve 

• Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE  

MISIÓN 

 

• El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo 

indefinido. 

• Distingue a su organización. 

• Especifica algunas fronteras o el alcance. 

• Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario. 

• Identifica valores que guíen el comportamiento. 

• Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 
                                                           
8    Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría 

en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. 
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VISIÓN 

 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. 

 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

Panorama del Futuro , entorno regulatorio, económico y competitivo en el 

cual se anticipa que la organización deberá competir. 

 

Marco Competitivo , las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

 

Objetivos Fundamentales , definición del rol que la organización 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

 

Fuentes de ventajas Competitivas , las habilidades que la organización 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción 

de cómo la empresa logrará el éxito. 

 

¿POR QUÉ UNA VISIÓN?  

 

• Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al 

apuntarse objetivos comunes. 
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• En la mayoría de los casos, rompe el paso al establecer un nuevo 

fundamento competitivo para las organizaciones, 

• Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de 

urgencia, 

• Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/organizaciones hacia 

una meta específica conocida por todos. 

 

DECLARATORIA DE LA VISIÓN 

 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 

• Clara y alejada de la ambigüedad  

• Que dibuje una escena  

• Que describa el futuro  

• Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse  

• Que incluya aspiraciones que sean realistas  

• Que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

• Que esté orientada a las necesidades del usuario 

 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada 

dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad del líder 

comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, 

actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos 

a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean coherentes con 
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la misión, y animar a los otros a imbricar su visión personal con la de la 

organización 

 

VALORES CORPORATIVOS  

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo.”9 

 

BÚSQUEDA DE VALORES  

 

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro. En esta 

búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una 

concentración individual a un examen más amplio de la organización y su 

funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye 

el primer paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicada  y 
                                                           
9 GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica    
Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 17. 
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es totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los 

modelos de planeación estratégica 

 

FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

Corresponde a la fijación de propósito a ser alcanzado a través del 

proceso administrativo, no susceptible de cuantificación y, por lo tanto, 

solo descriptibles. 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. 

La misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo a pesar de 
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que el equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, estos 

deben estar preparados también para aprovechar oportunidades que 

surjan en el entorno – fuera de la empresa y que aunque no estén 

contemplados inicialmente en el plan estratégico elaborado los ejecutivos 

deben estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez.  

“objetivos de oportunidad”.10 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

• Cuantificables 

• Fijados para un periodo de tiempo 

• Factibles de lograrse 

• Estimulantes 

• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

• Flexibles 

• Generados a través de procesos participativos 

• Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

• Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 
                                                           
10

 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill Bogotá 
– Colombia, 2004. Pág. 65 
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ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

• Demandas de los usuarios externos 

• Demandas de usuarios internos 

• Oportunidades y amenazas 

• Fortalezas y debilidades 

 

ESTRATÉGIAS  

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un mañana concreto.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

 

Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen 

su mismo objetivo. 

 

Por tal razón  las estrategias en planificación  es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 
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vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él. La planificación estratégica parte de una situación inicial 

(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una 

trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”11 

  

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, 

la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

“La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de 

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la 

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”12 

                                                           
11 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, 

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997.Pág. 118 
12 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 
Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Pág. 58 
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METAS 

 

Constituyen la cuantificación  de los objetivos, es la determinación precisa 

del resultado deseado en un periodo determinado. 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

 

 
DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATÉGIA 

 

 
MISIÓN 

  
VISIÓN 

 

  
ESTRATÉGIA 

Descripción del porque la 
organización existe 

 Cristalización de lo que los 
líderes desean que sea la 

organización 

 Plan que explica como 
generar ventaja 

competitiva 
 
• Provee un contexto para 

todas las decisiones 
dentro de la 
organización. 
 

• Describe una realidad 
duradera. 
 

• Útil para entes internos y 
externos. 
 

• Su logro puede ser 
infinito. 

 
 
 
 

+ 

 
• Guía el desarrollo de la 

estrategia y 
organización. 
 

• Describe una nueva 
realidad inspiradora. 
 

• Se puede lograr dentro 
de un periodo específico. 
 

• Se usa primordialmente 
al interior de la 
organización. 

  
• Lista una serie de 

acciones para proveer 
servicios y productos. 
 

• Describe la propuesta 
de valor seleccionada 
por la organización. 
 

• Cambia 
constantemente en 
respuesta a análisis, 
prueba, error y 
experiencias. 

 

FUENTE: Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo 
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contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”13 

 

POLÍTICAS  

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.  

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”14 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Son planes que se establecen en un método obligatorio  para realizar las 

actividades  futuras,  son  series cronológicas de acción requeridas, son 

pautas de acción, más que de pensamiento, que detallan  la forma exacta 

en que deben realizar determinadas actividades. 
                                                           
13  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill 

Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 65 
14  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas 

Politécnicas. PLANUE. Quito – Ecuador. 2003.  Pág. 15. 



 

REGLAS  

 

Las reglas se describen con claridad  las acciones 

las que no se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción, por lo 

general constituyen el tipo más  sencillo del Plan.

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS

 

PLAN TÁCTICO - OPERATIVO

 

“ En él se define con claridad 

realizará y QUIÉN

primordiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica. Documento de apoyo . Eduardo Armijos
Elaborado por: Las autoras

 

Las reglas se describen con claridad  las acciones específicas

las que no se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción, por lo 

n el tipo más  sencillo del Plan. 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS  

OPERATIVO 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y 

QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos 

Fuente: Planificación Estratégica. Documento de apoyo . Eduardo Armijos  
autoras  
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específicas requeridas o  

las que no se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción, por lo 

y CUÁNDO se 

Involucra cuatro elementos 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

• Programas 

• Proyectos 

 

PROGRAMAS  

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 

 
Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 
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un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción”15 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  1999. Pág. 199-209. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

1.   MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final 

de investigación: 

 

• Material bibliográfico 

 

Documento de estar inscrita en el MIES 

Acto constitutivo escrito 

Registro Único del Contribuyente 

 

• Material de oficina 

 

1 resma de papel bon tamaño INEN 

2 cartuchos de tinta 

1 cuaderno 

2 carpetas folder 

2 esferográficos 

2 lápices 

2 borradores 
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• Equipos Informáticos  

Computadora 

Impresora 

Infocus  

 

2.    MÉTODOS  

 

Método científico 

 

Este método permitió  conocer la realidad  de la Institución  en la que se 

desenvuelve actualmente sus actividades  administrativas y de gestión  e 

imagen corporativa y también  permitió el estudio riguroso del problema, 

formulando diferentes procedimientos aplicables a las condicionantes del 

esquema de contenidos, a la organización y estructura del entorno interno y 

externo, y al establecimiento de la verdad conceptual; conjugando teoría –

práctica explícitos en la propuesta de Planificación Estratégica para la 

Fundación “Jatari” del cantón Saraguro. 

 

Método deductivo 

 

Este método  permitió realizar la clasificación de la información recopilada 

del objeto de estudio; contribuyendo para llegar a particularidades de los 

proyectos propuestos, basados en conceptos, principios definiciones, 

criterios, experiencias existentes en la fundación, mediante fuentes de 
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información bibliográfica que justifiquen la sustentación del problema 

planteado.   

 

Método inductivo 

 

Este método sirvió  para revisar los acontecimientos que se han dado en 

la Institución  o hechos particulares que se relaciona con la 

administración, a través de un diagnóstico  de la situación actual de la 

Fundación Jatari. 

 

Método analítico 

 

Este método permitió clasificar, sintetizar  y ordenar la información 

otorgada por la Fundación, tanto administrativa como de gestión; e 

imagen corporativa  que ofrece actualmente  la entidad  para luego ir 

identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades  y amenazas  

como factores internos y externos de la capacidad organizativa del objeto 

de estudio para realizar la planificación estratégica. 

 

Método descriptivo 

 

Este método sirvió para la descripción detallada de cada una de las 

etapas que integra o forma parte de la planificación estratégica y su 
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FODA; así como también en la descripción de las políticas, estrategias 

actividades, proyectos y programas que se propondrán para suplir las 

limitantes propuestas en el problema. 

 

Método sintético 

 

Esté método que va desde lo abstracto a lo concreto, se utilizó  para  

canalizar la definición de la misión, visión, objetivos como herramientas 

básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta misma de 

planificación estratégica de la Fundación Jatari del Cantón Saraguro de la 

provincia de Loja, 2010-2014; además en la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones como resultado final del trabajo 

investigativo. 

 

3. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas utilizadas  de conformidad a las características del 

presente trabajo de investigación citamos las siguientes: 

 

Observación 

 

Esta técnica  fue utilizada  al momento de conocer, verificar, clasificar  e 

evidenciar  los procesos de administración como de gestión; e imagen 

corporativa  
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Entrevista 

 

Esta técnica se la utilizó al momento de mantener una conversación   con 

los actores claves como son: Presidente y Director de Proyectos, con la 

finalidad de obtener información sobre el funcionamiento y misión 

institucional; y así obtener un conocimiento  del problema, para formular  

alternativas y acciones a seguir. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica facilitó recabar información primaria a un grupo  de personas 

sobre los elementos a considerarse para la planificación estratégica, 

mediante el uso de formatos preestablecidos para captar la opinión de un 

problema, que luego se clasificó, ordenó, procesó, analizó e interpretó. 

 

Población  

 

Para la Fundación, análisis e interpretación de la información fue 

necesario tomar una base de datos existentes en la misma; para ello se 

consideró el número de  directivos (1), administrativos (5) y usuarios (12) 

La encuesta se la segmentó para directivos y administrativos como 

informantes internos  mientras que los usuarios como informantes 

externos. Por considerarse un número manejable la población total de 

directivos, administrativo y usuarios su aplicación fue el 100%; cabe 
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recalcar que a los usuarios se les aplicó a cada uno de los Presidentes  

de las Comunas.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En el proceso de construcción de la Planificación Estratégica de la 

Fundación del Cantón Saraguro Provincia de Loja periodo 2010 - 2014, se 

utilizó instrumentos técnicos que permitieron construir un puente entre 

dónde estamos y hacia dónde vamos – vamos hacer y como lo vamos 

hacer. 

 

En la primera fase estuvo dirigida al diagnóstico de la situación actual de 

la Fundación, definiendo demandas externas e internas, a través de la 

identificación y evaluación del las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la gestión institucional.  En su segunda fase consistió en la 

elaboración de la planificación estratégica mediante la formulación de  

objetivos estratégicos, programas y proyectos y el plan operativo anual. 
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f.  RESULTADOS 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA PARA LA 
FUNDACIÓN JATARI DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA  DE   
LOJA, PERIÓDO  2010-2014  

 

PRESENTACIÓN 

 

La crisis económica afecta a un gran sector de la sociedad, exige la 

búsqueda  de servicios sociales de calidad sin incurrir en costos, por lo 

que las Organizaciones no Gubernamentales  como es el caso de la 

Fundación Jatari intenta cubrir estas  demandas, para ello  es necesario 

que se planifique estratégicamente  las acciones a emprender  en procura 

de llegar  con estos servicios a todas las  comunidades  cumpliendo de 

esta manera  los objetivos  para los cuales fue  creada esta organización.  

 

Los factores a nivel interno y externo que se presentan diariamente  se 

convierten en grandes retos  a los que las instituciones deben afrontar, 

entre ello surge una  herramienta de gestión  muy  valiosa como es la 

Planificación Estratégica, lo cual le ayudará  a despejar una serie de 

incógnitas  que permita proponer objetivos  institucionales  medibles y 

alcanzables, desarrollar estrategias  que garanticen el éxito  deseado y el 

cumplimiento  de visión de la Fundación, en procura del mejoramiento 

continuo  de los servicios  sociales, acorde a las necesidades sociales. 
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La Planificación Estratégica para la Fundación “Jatari” del cantón 

Saraguro Provincia de Loja periodo 2010 – 2014  comprende el análisis 

de las condiciones del entorno, de los cambios que se dan en el y de las 

oportunidades que se deben aprovechar en estrecha relación con la 

misión, visión de futuro, objetivos estratégicos con programas y proyectos 

como elementos indispensables a ser integrados en mediano plazo, como 

condición para la superación de los inconvenientes suscitados en su 

accionar cotidiano que tienen un origen histórico; todo esto asociado con 

las estructuras de  la organización.   

 

OBJETIVO 

 

Servir como un modelo de desarrollo y de gestión que permita lograr la 

continuidad de la Fundación “Jatari” en el marco de la ética, valores 

morales y del compromiso con la sociedad; bajo un enfoque participativo 

que promueva la integración, fortalecimiento y responsabilidad de la 

organización. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La  planificación estratégica está encaminada a maximizar la eficiencia, 

eficacia y calidad de organización, con el fin de llegar a obtener la 

participación y responsabilidad  de todos quiénes están inmersos dentro 

de la fundación. Además,  se propende a dar un servicio  social de alta 
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 calidad a través de la capacitación  con la inserción de nuevos programas 

de servicio social, para que los servicios que presta la Fundación mejore 

en su totalidad  y redunde en beneficio de los usuarios; y, permita 

aprovechar adecuadamente el recurso humano para que contribuyan a 

mejorar el servicio y lograr la excelencia en las actividades que se 

propone brindar, así mismo los recursos económicos que se obtengan se 

canalicen  de manera oportuna, a fin de cumplir con la misión  y estrategia 

del plan, acciones que serán objeto  de seguimiento y control al final  del 

periodo para el cual fueron planificadas.   

 

CONTEXTO  INSTITUCIONAL  

 
La Fundación para el desarrollo Social Integral Jatari que en kichwa 

quiere decir levantar, despertar,  es una  entidad  indígena comunitaria, 

sin fines de lucro, de carácter técnico, con estatuto Jurídico reconocido 

por él  Ministerio  de Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial, Nº -

000087- del 4 de julio  del 2001, situada al sur del Ecuador en la Provincia 

de Loja cantón Saraguro, dedicada específicamente a recoger las 

necesidades e inquietudes de las comunidades    para de una forma 

participativa  buscar conjuntamente  los mecanismos  de solución, 

gestionado  con distintos actores  gubernamentales y  no 

gubernamentales; enmarcados en las realidades  propias de sus actores 

respetando la diversidad cultural  y el entorno natural, capaz de 

emprender un desarrollo  sostenible  con identidad, preceptos  que 
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identifican  a la entidad  y que  además  son políticas de nuestro  

accionar. 

 

BASE LEGAL 

 

Las actividades administrativas, financieras  e institucionales  de la 

Fundación Jatari  están y reguladas por: 

 

• Constitución  Política  del Ecuador 

• Código del Trabajo 

•  Derecho Administrativo 

• Ley de Régimen  Tributario  Interno 

• Estatuto Interno de la Fundación 

• Reglamento Interno de la Fundación 

• Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia 

 

 MISIÓN   

 

Establecer proceso  de coordinación  directa con las comunidades  y 

organizaciones del pueblo Kichwa Saraguro  y otros sectores, para 

identificar  y elaborar  propuestas  de desarrollo  sostenible comunitario. 

Consolidar  un equipo técnico- humano  con las capacidades necesarias  

para emprender un proceso de gestión  y ejecución de acciones  en  

beneficio  de la población  más necesitada. 
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VISIÓN   

 
En el año 2012, la Fundación Jatari  es la instancia técnica, operativa  y 

de gestión  vinculante el Pueblo Kichuwa  Saraguro y otros sectores, 

ejecutando  acciones de  codesarrollo  con identidad; su capacidad de 

gestión  ha permitido  aliar con  organismos de cooperación  afines a nivel  

local, nacional e internacional. 

 
VALORES CORPORATIVOS 

 
Valores Institucionales 

 
• Calidad es lo primero  para lograr la satisfacción  del cliente 

• Mejoramiento  continuo, se debe luchar por alcanzar la excelencia  en 

todo lo que se hace 

• Eficiencia  en la atención al usuario 

• Contar con recursos financieros 

• Contar con espacio físico, limpio  y bien distribuido 

• El personal que labora  en la Fundación, mantiene  una cultura  de 

servicio al usuario. 

Valores personales 

 
• Interés  en el servicio  de los usuarios  

• Respeto a los derechos humanos 
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• Puntualidad y honestidad 

• Cordial, grato y atento con los usuarios 

• Compromiso institucional 

 
PRINCIPIOS 

 
•  Honestidad, en el desarrollo  de las actividades  asignadas. 

• Pulcritud, para atender a los usuarios 

• Puntualidad, para acudir a prestar sus servicios 

• Prudencia, parta comentar el accionar  institucional 

• Cultura, para demostrar en cada uno de sus acciones 

• Eficiencia, para entregar  el servicio al usuario 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

• Respetar  y promover  los principios  del movimiento indígena 

• Trabajar en forma independiente  en relación con políticos  partidistas  

y religiosos 

• Trabajar con transparencia y honestidad 

• Afianzar  la estructura organizativa  comunitaria  y de base; como la 

primera instancia  de gobierno  y decisión colectiva  que garantice la 

participación  y la equidad. 

• Genera propuestas participativas  y contextualizadas  que fortalezcan 

la identidad  del pueblo Kichwa  Saraguro  y preservar los recursos 

naturales. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicado  tanto la entrevista al presidente de la Fundación, 

encuesta al personal que labora y usuarios de la misma se llegó al 

siguiente diagnóstico: 

 

La Fundación está dedicada  a prestar servicios a la colectividad  como es 

el apoyo al desarrollo comunitario  del pueblo Saraguro en el campo de la 

Producción, Turismo Comunitario, Fortalecimiento Organizativo y 

Educación Intercultural. 

 

La Fundación es auspiciada económicamente  por AECID Agencia 

Española de Corporación  para el desarrollo Generalitat Valenciana-

Bancaja-Caixa Popular. 

 

El personal que labora en la entidad  necesita capacitación en las 

diferentes aéreas de trabajo como es en la preparación de proyectos  

relaciones internacionales para el apoyo de las instituciones, tácticas, y  

otras, para  de esta manera mejor su servicio permitiendo laborar  de un 

modo eficiente y eficaz y que responda completamente a la atención del 

beneficiario acorde al nivel  de organización  expresada en un excelente 

relación usuario-Fundación orientada a satisfacer  las expectativas de las 

comunidades, por otra parte la entidad necesita fortalecerse  en cuanto a 

su organización mediante una relación  sólida entre la parte administrativa 
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y directiva  para consolidar los diferentes puntos de vista  de  los usuarios; 

en la atención que brindan  lo consideran buena, porque las necesidades 

de las comunidades  han sido cubiertos parcialmente  debido a que es 

una institución nueva hay muchas necesidades   que no son de inmediata 

solución,  las metas que se plantea son a largo plazo; la mayor parte de 

los usuarios manifiestan que  concurren a la Fundación por la calidad y 

gratuidad del  servicio ya que es una institución sin fines de lucro y 

dedicada  al apoyo  comunitario;  la  publicidad que utiliza la institución 

para dar a conocer lo realizan por medio de afiches e internet; en cuanto a 

los objetivos que se está cumpliendo es promover  la recuperación  y 

valores de la sabiduría  ancestral. 

 

 Las fortalezas  de la fundación es el desarrollo Comunitario participativo, 

aceptación de las comunidades  y organizaciones, manejo honesto, 

transparente, rendición de cuentas y con oportunidades que les permite 

ampliar nuevos campos de trabajo, ser financiados con nuevos recursos, 

abrirse a ser una entidad de gestión regional y nacional.  

 

En cuanto a las debilidades es no contar con un equipo técnico 

consolidado debido a la falta de capacitación  para prestar mejor servicio 

a la sociedad y la desintegración en el Campo Organizativo debido a la 

falta de socialización con las comunidades. Así mismo  ha recibido 
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sugerencias  para la prestación de nuevos servicios  como es la 

Infraestructura Escolar, Derechos Colectivos y Medio Ambiente. 

 

La mayor parte de los encuestados  desconocen  la planificación 

estratégica; pero, la Fundación disponen de una planificación sólo para el 

Área de turismo comunitario, consideran que es necesario realizar  

planificaciones para el futuro en las demás aéreas de trabajo, por lo que 

la planificación constituye un aporte para el desarrollo permitiendo 

desarrollar misión, visión  institucional  y trabajar  en las prioridades en 

forma estructural  y organizadamente, permitiendo identificar  sus 

debilidades, fortalezas  proponer alternativas de solución  en busca del 

mejoramiento  de resultados  para lograr la calidad del servicio  social 

direccionada a los beneficios de la Fundación.  
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MATRIZ FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

���� Se encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad 

���� Su cobertura es de carácter 

local. 

���� Prioriza la inversión social 

���� Tiene cuatro líneas de acciones 

���� Participación  coordinada  con 

instituciones internacionales 

���� Relación armónica entre 

personal que labora y usuarios   

���� Es una institución sin fines de 

lucro  

���� Manejo Honesto, tranparente,  y 

rendición de cuentas 

���� Desarrollo Comunitario 

participativo 

 

���� No se cumple con los objetivos 

propuestos 

���� Personal administrativo no tiene  

capacitación permanente 

���� Desintegración en el campo 

organizativo 

���� Débil capacidad  para generar 

alianzas estratégicos 

���� No cuenta con equipo técnico 

consolidado  
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MATRIZ FODA 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

� Tecnología avanzada 

� Fortalecimiento Institucional  

� Financiamiento  en el ámbito 

nacional e internacional  

� Aceptación de las comunidades 

� Ofrecer servicios de calidad  a 

las comunidades 

� Ampliar nuevos campos de 

trabajo 

� Ser una entidad con cobertura 

regional y nacional 

 

 

� La crisis  en el país aumenta 

dramáticamente y la demanda 

de nuevos servicios sociales a la 

Fundación 

� Falta de incentivos por parte de 

los gobernantes hacia las 

Fundaciones  

� Presencia de aspectos 

socioculturales negativos 

� Pérdida de valores 

� Inestabilidad política, económica 

nacional y mundial 

� Bajos ingresos económicos de la 

Fundación 

� Competencia desleal. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 

Factores 

 

Ponderación  

 

Calificación  

 

Resultados  

 
FORTALEZAS 

 
���� Se encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad 
���� Su cobertura es de carácter 

local, nacional e internacional 
���� Prioriza la inversión social 
���� Tiene cuatro líneas de 

acciones 
���� Participación  coordinada  con 

instituciones internacionales 
���� Relación armónica entre 

personal que labora y usuarios   
���� Es una institución sin fines de 

lucro  
���� Manejo Honesto, tranparente,  

y rendición de cuentas 
���� Desarrollo Comunitario 

participativo 
 

DEBILIDADES 
 

���� No se cumple con los objetivos 
propuestos 

���� Personal administrativo no 
tiene  capacitación permanente 

���� Desintegración en el campo 
organizativo 

���� Débil capacidad  para generar 
alianzas estratégicos 

���� No cuenta con equipo técnico 
consolidado 

 
 
 
 

0.06 
 

0.06 
0.07 

 
0.07 

 
0.04 

 
0.05 

 
0.08 

 
0.05 

 
0.08 

 
 
 

0.06 
 

0.10 
 
 

0.08 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

 
 
 
 

4 
 

3 
3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 
 
 

0.24 
 

0.18 
0.21 

 
0.28 

 
0.16 

 
0.15 

 
0.24 

 
0.15 

 
0.24 

 
 
 

0.12 
 

0.10 
 
 

0.08 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

TOTAL 1.00  2.42 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR ES 

INTERNOS 

 

De acuerdo al resultado ponderado obtenido en la evaluación de factores 

internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y 

calificaciones están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación; necesarios para optar por un criterio personal sustentado.  

 

En este sentido el resultado ponderado es de 2,42 por debajo del valor 

equilibrado de 2,50; lo que significa que la Fundación Jatari del Cantón 

Saraguro  de la Provincia de Loja, respecto a su estructura interno 

mantiene problemas internos que deberán ser considerados para su 

posterior erradicación y solución inmediata. 

 

La Fundación Jatari cuenta con fortalezas definidas como: Se encuentra 

ubicado en el centro de la ciudad; su cobertura es de carácter local, 

nacional e internacional; prioriza la inversión social; participación  

coordinada  con instituciones internacionales; es una institución sin fines 

de lucro; posee buena publicidad por afiches e internet. 

 

De igual forma existen ciertas debilidades internas que tienen que ser 

superadas mediante prácticas, procedimientos y gestión; que validen la 

presencia e imagen institucional, niveles de organización, planes de 

capacitación y disponibilidad económica. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

Factores 

 

Ponderación  

 

Calificación  

 

Resultados  

 
OPORTUNIDADES 

 
� Tecnología avanzada 
� Fortalecimiento Institucional  
� Financiamiento  en el ámbito 

nacional e internacional  
� Ofrecer servicios de calidad  a 

las comunidades 
� Ampliar nuevos campos de 

trabajo 
� Ser una entidad con cobertura 

regional y nacional 
 

AMENAZAS 
 

� La crisis  en el país aumenta 
dramáticamente y la demanda de 
nuevos servicios sociales a la 
Fundación 

� Falta de incentivos por parte de 
los gobernantes hacia las 
Fundaciones  

� Presencia de aspectos 
socioculturales negativos 

� Pérdida de valores 
� Inestabilidad política, económica 

nacional y mundial 
� Bajos ingresos económicos de la 

Fundación 
� Competencia desleal 

 
 
 

0.08 
0.08 

 
0.08 

 
0.08 

 
0.07 

 
0.08 

 
 
 
 
 
 

0.08 
 
 

0.07 
 

0.08 
0.08 

 
0.08 

 
0.08 
0.07 

 

 
 
 

4 
4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 

 
 
 

0.32 
0.32 

 
0.32 

 
0.32 

 
0.28 

 
0.28 

 
 
 
 
 
 

0.08 
 
 

0.07 
 

0.08 
0.08 

 
0.08 

 
0.08 
0.07 

TOTAL 1  2.38 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR ES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas) que influyen en la vida institucional de la 

Fundación Jatari, los mismos que fueron objeto de calificación según la 

criticidad personal producto del análisis situacional; se obtuvo el resultado 

ponderado con un peso cuantitativo de 2,38 por debajo del estándar 

equilibrado que corresponde a 2,50. Situación que implica que la entidad 

objeto de estudio mantiene problemas externos que obstaculizan la 

operatividad de la Fundación y su aporte social como sustento de un 

desarrollo participativo. 

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la Fundación a fin de que pueda fortalecer 

institucionalmente y ser reconocida como una organización de apoyo 

social. Igualmente las amenazas parcialmente aún no han sido evitadas, y 

estas están vinculadas con la falta de capacitación del personal de la 

Fundación. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Fundación Jatari del Cantón Saraguro Provincia de Loja establece 

para sus próximos cuatro años, los siguientes ejes de desarrollo o 

ámbitos principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2010-

2014, que coadyuve al impulso de la gestión administrativa y operativa. 

 

1. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Capacitación profesional, programas de mejoramiento profesional, 

conferencias virtuales, debates y foros en las diferentes líneas de acción. 

 

2.  FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Subtemas: 

 

Asociación nacional e internacional. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITADA 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

PERSONAL CON 
BAJO PERFIL 

PROFESIONAL 

ALEJAMIENTO DE 
LOS SOCIOS DE LA 

FUNDACIÓN 

PERSONAL 
INDIFERENTES A 

CAPACITARSE 

 

 

REACCIÓN NEGATIVA 
DE SOCIOS CONTRA 

LA FUNDACIÓN 

PERSONAL SIN 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

FALTA DE 
CONCIENCIACIÓN DE 

PERSONAL PARA 
INVOLUCRASE A LA 

FUNDACIÓN 

 

BAJA MOTIVACIÓN 
E INCENTIVOS DEL 
PRESIDENTE  PARA 

EL PERSONAL 

ESCASA 
INFORMACIÓN AL 
PERSONAL POR 

PARTE DEL 
PRESIDENTE 

 

 

 

FALTA DE  
RECURSOS PARA 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

FALTA DE 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCION-
ALES PARA 

CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 
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FALTA DE 
INTEGRACIÓN 

A UNA 
ORGANIZACIÓN  

NACIONAL 

PROPUESTAS Y 
PROYECTOS DE 

BENEFICIO 
PROFESIONAL 

AISLADAS  

 

 

 

GARANTIA Y 
RESPALDO, SÓLO A 
NIVEL CANTONAL 

 
 

 

DISMINUCIÓN DE 
INCIDENCIA LOCAL, 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 

 

SIN 
REPRESENTACIÓN 
LABORAL  A NIVEL 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

 
DESINTEGRACIÓN EN 
LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 
ESCASOS 

RECURSOS PARA 
GENERAR 

INICIATIVAS. 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 2: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSAR 
PROGRAMAS 

DE 
CAPACITACIÓN  

 

MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL DEL 

PERSONAL 

 
PERSONAL MOTIVADOS 

POR CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

 
PERSONAL CON 

CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

 
SUSCRIBIR CONVENIOS 

CON ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES 

 

 

ELABORAR PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 

 

SELECCIONAR 
PROFESIONALES 

CAPACITADOS PARA 
DICTAR CURSOS AL 

PERSONAL 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN  
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INCORPORACIÓN 
A UNA 

ORGANIZACIÓN 
NACIONAL 

CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO Y 
PREPARACIÓN 

PROFESIONAL DEL 
PERSONAL 

 

 

VINCULACIÓN 
TÉCNICA, EDUCATIVA, 

ECONÓMICA, 
CULTURAL, SOCIAL Y 

DEPORTIVA 

 
 

RESPALDO 
PROFESIONAL 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

PROMOCIÓN, 
CREACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS Y 

BENEFICIOS 

 

PROGRAMAS 
TÉCNICOS, 

EDUCATIVOS, 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 
DEPORTIVOS 

 

PARTICIPAR COMO 
SOCIOS 

FUNDADORES EN 
LA ORGANIZACIÓN 

NACIONAL 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 2: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  



75 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Capacitación 

 

• Capacitar al personal  en la rama de elaboración de proyectos. 

 

Fortalecimiento Organizacional 

 

• Ofrecer al personal la capacidad institucional y técnica, además de los 

recursos suficientes para que puedan llevar adelante su acción, 

trabajando con principios de democracia, participación, unidad, pro-

actividad y equidad de género, incidencia local, nacional e 

internacional. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 

1. Capacitar al personal en 

la rama de elaboración de 

proyectos. 

 

 

1.1 Fomentar y difundir la actualización y 

capacitación al personal en la 

administración de los recursos. 

 

1.2 Mejorar el control y cumplimiento de 

las propuestas hacia las 

comunidades. 

  

1.3 Conservar un registro  de las 

capacitaciones realizadas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ofrecer a los socios la capacidad 

institucional y técnica, además de 

los recursos suficientes para que 

puedan llevar adelante su acción, 

trabajando con principios de 

democracia, participación, unidad, 

pro-actividad y equidad de 

género, incidencia local, nacional 

e internacional. 

 

 

2.1 Fortalecer la organización de la 

Fundación. 

 

2.2 Definir y difundir procedimientos 

de control de calidad para el 

ejercicio de la profesión, para 

garantizar el ejercicio de las 

mejores prácticas 

profesionales. 

 

2.3 Diseñar y desarrollar proyectos 

para implementar la cultura de 

calidad y competitividad con 

otras organizaciones, mediante 

la fomentación del trabajo en 

equipo, aplicación de 

estrategias, análisis y adopción 

de mejores prácticas y 

competencias profesionales.  

 

2.4 Desarrollar programas de 

bienestar social, cultural y 

recreativo para los socios y 

comunidad.    
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ESTRATEGIAS 

 

Para el fiel cumplimiento de los objetivos, a continuación se presentan las 

estrategias que están incorporadas a las líneas globales de la visión, 

misión y acciones estratégicas como resultado del análisis organizacional 

que fue objeto la Fundación. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

1.1 Fomentar y difundir la 

actualización y 

capacitación al personal 

en la administración de 

los recursos. 

 

 

1.1.1 Establecer alianzas con instituciones formadoras 

para fortalecer las capacidades del personal. 

1.1.2 Convenios con entidades formadoras para impulsar 

métodos alternos y complementarios para fortalecer 

las capacidades. 

1.1.3 Realizar  un inventario actualizado de cursos 

anualmente y revisar su calidad técnica en la 

administración de recursos. 

 

 

 

1.2 Mejorar el control y 

cumplimiento de las 

propuestas hacia las 

comunidades. 

  

1.2.1 Supervisar el cumplimiento de actividades en las 

comunidades.  

1.2.2 Desarrollar programas para difundir las actividades 

realizadas por la Fundación.  

1.2.3 Elaborar calendario de  establecer el mecanismo de 

revisión.  

 

 

1.3 Conservar un registro  

de las               

capacitaciones 

realizadas. 

 
 

 

1.3.1 Establecer un formato de constancia estándar para 

los eventos. 

1.3.2 Diseñar un formato de encuesta estándar, para que 

se aplique al término de cada evento. 

1.3.3 Solicitar los nombres de los participantes en cada 

uno de los eventos de capacitación y actualización. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 

ESTRATEGIAS 

 
 
 

2.1 Fortalecer la organización de la 

Fundación. 
 

 

2.1.1 Trabajo multidisciplinario para      acordar 
mejorar el funcionamiento institucional. 

2.1.2 Desarrollar una planificación estratégica 
institucional basada en resultados. 

 

 
 
 

2.2 Definir y difundir procedimientos 

de control de calidad para el 

ejercicio de la profesión, para 

garantizar el ejercicio de las 

mejores prácticas profesionales. 

 

 
2.2.1 Implementar la ruta crítica necesaria para 

lograr el proceso del control de calidad 
congruente con los estándares 
internacionales.  

2.2.2 Fomentar y difundir la ética y valores la 
calidad profesional. 

2.2.3 Promover y definir sobre la        
administración de la calidad profesional. 

 
 

2.3 Diseñar y desarrollar proyectos 

para implementar la cultura de 

calidad y competitividad con 

otras organizaciones, mediante 

la fomentación del trabajo en 

equipo, aplicación de 

estrategias, análisis y adopción 

de mejores prácticas y 

competencias profesionales.  

 
 

 
2.3.1 Generar una cultura de Responsabilidad 

Social por convicción propia mediante la 
búsqueda del valor conjunto, con iniciativas 
que beneficien a la Fundación. 

2.3.2 Dar continuidad y seguimiento a las buenas 
obras y las buenas ideas. 

2.3.3 Establecer un proceso de desarrollo personal 
dentro de la institución, de tal forma que los 
socios y personal administrativo tenga la 
estructura profesional para desarrollar la 
capacidad de ocupar mayores 
responsabilidades en el Fundación y su 
entorno.  

 

 
 
 
2.4 Desarrollar programas de 

bienestar social, cultural y 
recreativo para los socios y 
comunidad.  

 
2.4.1 Alianzas interinstitucionales con diversas 

entidades públicas y privadas para realizar 
acciones conjuntas a favor de la entidad y la  
sociedad. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:  Capacitar al personal en la rama de elaboración de proyectos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: Fomentar y difundir la actualización y capacitación al personal en la administración de los recursos. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.1.1 Establecer alianzas con 

instituciones formadoras para 

fortalecer las capacidades del 

personal. 

 

 
 
 
 

Presidente de la 
Fundación Jatari 

 
 

• Estudio sobre necesidades de 
capacitación del personal. 

• Elaborar, ejecutar y evaluar un Plan de 
Capacidades bianual que responda a las 
necesidades del personal. 

 

 
 
Cantidad de convenios con 
instituciones gubernamentales y 
firmas de capacitación. 

 
1.1.2 Convenios con entidades 

formadoras para impulsar 

métodos alternos y 

complementarios para fortalecer 

las capacidades. 

 
 
 
 

Presidente de la 
Fundación Jatari 

 
 

 
 

 
• Crear el Programa de Educación a 

Distancia, Videos, Teleconferencias. 
 

 
 
 
Número de acciones realizadas, 
medidas tomadas y sus resultados. 
 

 
 
1.1.3 Realizar  un inventario 

actualizado de cursos anualmente 

y revisar su calidad técnica en la 

administración de recursos. 

 

 
 
 

Presidente de la 
Fundación Jatari 

 
 

 
 

• Evaluar anualmente la vigencia de los 
cursos, su valor e interés para sus 
participantes y  expositores.  

  

 
 
Porcentaje de cursos, talleres, 
conferencias, foros, entre otros 
ejecutados por la Fundación 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
 
Capacitar al personal en la rama de elaboración de proyectos. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2: 
 

Mejorar el control y cumplimiento de las propuestas hacia las comunidades. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.2.1 Supervisar el cumplimiento 

de actividades en las 

comunidades.  

 
 

 
Presidente de la Fundación Jatari 

 
• Estructurar un Reglamento de 

Capacitaciones y su Control 
Administrativo. 

• Diseñar registros individuales de 
capacitadores. 

 

 
Cantidad y tipo de disposiciones, 
reglamentos creados. 

 

1.2.2. Desarrollar programas para 

difundir las actividades 

realizadas por la 

Fundación.  

 

 
 

Presidente de la Fundación Jatari 

 
• Crear una opción en la página web 

de la Fundación, para difundir la 
planificación anual de la Educación 
Profesional Continua. 

 

 
Número de visitantes cibernéticos en 
la página web de la Fundación. 
 

 
1.2.3. Elaborar calendario de  

establecer el mecanismo 
de revisión.  
 

 
 

Presidente de la Fundación Jatari 

 
• Diseñar el mecanismo de revisión 

de los capacitadores(as). 

 
Número de capacitadores(as) a nivel 
local y nacional. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:  Capacitar al personal en la rama de elaboración de proyectos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: Conservar un registro  de las       capacitaciones realizadas. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.3.1 Establecer un formato de 

constancia estándar para los 

eventos. 

 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 
• Sugerir a los capacitadores(as) que 

han impartido eventos académicos 
las memorias respectivas, como 
referencia del contenido del curso, 
seminario, conferencia ejecutada 
como programación de la 
Fundación. 

 

 
Número de memorias académicas, 
contrastados con los eventos 
realizados.  

 

1.3.2 Diseñar un formato de encuesta 

estándar, para que se aplique al 

término de cada evento. 

 
 
 
 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 
• Considerar para la estructura del 

formato de evaluación del evento 
académico al menos los siguientes 
componentes: 
Organización y logística del evento, 
Exposición y claridad del 
capacitador, Material didáctico y 
expositivo y calificación general del 
evento. 
 

 

 
Cantidad de encuestas de evaluación 
de eventos académicos. 

  
1.3.3 Solicitar los nombres de los 

participantes en cada uno de 
los eventos de capacitación y 
actualización 

 
 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 
 

• Incorporar los nombres e 
información necesaria adicional de 
los participantes al Sistema de 
Control de Educación Profesional 
Continua. 

 

 
 
Información válida en el Sistema de 
Control de Educación Profesional 
Continua. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Ofrecer a los socios la capacidad institucional y técnica, además de los recursos suficientes para que 
puedan llevar adelante su acción, trabajando con principios de democracia, participación, unidad, pro-
actividad y equidad de género, incidencia local, nacional e internacional. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2 .1: Fortalecer la organización de la Fundación. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 
 
2.1.1 Trabajo multidisciplinario 

para acordar mejorar el 
funcionamiento 
institucional. 

 

 
 
 

Presidente de la Fundación Jatari 
 

 
• Formular, modificar, aprobar y 

supervisar y vigilar el cumplimiento 
del Estatuto Institucional  y su 
reglamento. 

• Elaborar el Reglamento y Manual 
de Organización y Funciones de la 
Fundación. 

• Elaborar y ejecutar el proyecto para 
ampliar la capacidad operativa de 
la Fundación (Ampliar 
Infraestructura, Equipamiento, 
software, hardware, servicios para 
capacitación, etc.). 
 

 
Aprobación del Estatuto y 
Reglamento Institucional, Estructura 
Organizacional, Manual de Funciones 
y Proyecto Operativo de la 
Fundación.  

 
2.1.2 Desarrollar una 

planificación estratégica 
institucional basada en 
resultados 

 
 

Presidente de la Fundación Jatari 

 
• Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan 

Estratégico de la Fundación Jatari 
basado en resultados. 

• Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan 
Operativo Anual que incluya 
actividades acorde al Planificación 
Estratégica Institucional y que 
estén debidamente 
presupuestadas. 
 

 
Aprobación del Plan Operativo Anual 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Ofrecer a los socios la capacidad institucional y técnica, además de los recursos suficientes para que 
puedan llevar adelante su acción, trabajando con principios de democracia, participación, unidad, pro-
actividad y equidad de género, incidencia local, nacional e internacional. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2 .2: 
Definir y difundir procedimientos de control de calidad para el ejercicio de la profesión, para garantizar el 
ejercicio de las mejores prácticas profesionales. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 
 
2.2.1 Implementar la ruta crítica necesaria 

para lograr el proceso del control de 
calidad congruente con los estándares 
internacionales.  

 

 
 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 

 
 

• Revisión de sistemas y procesos 
productivos para mantener el nivel 
de calidad, alineados a los 
estándares internacionales. 
 
 
 

 
Aprobación de la ruta crítica del 
proceso de control de calidad 
profesional. 

 
 
 
 
2.2.2 Fomentar y difundir la ética y valores la 

calidad profesional. 
 
 

 
 
Presidente de la Fundación 

Jatari 

 
• Planificar  y ejecutar programas de 

formación, comunicación y 
aprendizaje profesional. 

• Concienciar al personal sobre la 
aplicación  de la  Ética profesional 
 
 

 
Cantidad de programas de difusión, 
formación, comunicación y 
aprendizaje profesional. 

 
 
 
2.2.3 Promover y definir sobre la 

administración de la calidad 
profesional. 

 

 
 
 
 
Presidente de la Fundación 

Jatari 

 
• Realizar cursos sobre la 

administración de recursos.  
 

 
 

 
Número de cursos sobre la 
administración de recursos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Ofrecer a los socios la capacidad institucional y técnica, además de los recursos suficientes para que 
puedan llevar adelante su acción, trabajando con principios de democracia, participación, unidad, pro-
actividad y equidad de género, incidencia local, nacional e internacional. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2 .3: 

Diseñar y desarrollar proyectos para implementar la cultura de calidad y competitividad con otras 
organizaciones, mediante la fomentación del trabajo en equipo, aplicación de estrategias, análisis y 
adopción de mejores prácticas y competencias profesionales.  
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 
2.3.1 Generar una cultura de 

Responsabilidad Social por 
convicción propia mediante la 
búsqueda del valor conjunto, 
con iniciativas que beneficien 
a la Fundación 

 
 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 

 
 
• Contribuir activamente a mejorar la 

calidad de vida y el futuro de los grupos 
de interés.   
 

 
Número de propuestas e iniciativas 
institucionales. 

 
2.3.2 Dar continuidad y seguimiento 

a las buenas obras y las 
buenas ideas. 

 

 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 
• Ejecutar el seguimiento y evaluación 

periódica de la planeación estratégica 
de la Fundación. 

 
Cambios y ajustes realizados a la 
planificación estratégica de la 
Fundación 
 

 
2.3.3 Establecer un proceso de 

desarrollo personal dentro de la 
institución, de tal forma que los 
socios y personal administrativo 
tenga la estructura profesional 
para desarrollar la capacidad 
de ocupar mayores 
responsabilidades en el 
Fundación y su entorno.  

 
 
 
 

Presidente de la Fundación 
Jatari 

 
 

• Difundir el verdadero campo 
ocupacional del personal dentro de la 
institución, relacionada con el proceso 
administrativo. 

 
Un mejor desempeño y ubicación del 
personal. 



85 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Ofrecer a los socios la capacidad institucional y técnica, además de los recursos suficientes para que 
puedan llevar adelante su acción, trabajando con principios de democracia, participación, unidad, pro-
actividad y equidad de género, incidencia local, nacional e internacional. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.4: 
 

Desarrollar programas de bienestar social, cultural y recreativo para los socios y comunidad.    
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 
 
2.4.1 Alianzas 

interinstitucionales con 
diversas entidades 
públicas y privadas para 
realizar acciones conjuntas 
a favor de la entidad y la  
sociedad. 

 

Presidente de la Fundación Jatari  
• Diseñar, elaborar y ejecutar un 

programa de bienestar social y 
previsión social dirigidos a: 
– Promover y desarrollar 

actividades culturales: (arte, 
música, pintura, literatura, 
danzas) deportivas y  
recreativas. 

• Diseño y desarrollo de nuevos 
servicios. 
 

 
Número de eventos realizados a 
favor de los socios, y sociedad en 
general. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 
 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
• Educación Profesional 

Continua 

 
 
1. Sistema de Capacitación 

e Investigación en la 
elaboración de proyectos. 
 

2. Incorporación de 
tecnología de información 
y servicios. 

 
 

 
 
 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 

 
• Integración a una 

organización nacional 
e internacional 

 
 
3. Promoción laboral y 

corporativa a nivel 
nacional e internacional. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA, PARA PERÍODO: 2010 – 201 4 

 

 
EJES  DE 

DESARROLLO 
 

PROYECTO COSTO O 
INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
 
1. Sistema de 

Capacitación 
e 
Investigación 
en la 
elaboración 
de proyectos. 

 
2. Incorporación 

de tecnología 
de 
información y 
servicios. 

 
 

 
 
 
 
Presupuesto 
y  convenios 
de 
cooperación 
interinstitucio
nal 

12 
meses 

 
 
• Presidente de 

la Fundación 

 
 
 
 
 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
 
1. Promoción 

laboral y 
corporativa a 
nivel nacional 
e 
internacional. 

 

 
 
 
Recursos, 
presupuesto 
y gestión 

12 
meses 

 
 
 
• Presidente de 

la Fundación 
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ N 

JATARI DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Jatari del cantón Saraguro presenta problemas de orden 

económico, debido a la falta de apoyo de las diferentes organizaciones, 

situación que repercute en la disminución paulatina del rendimiento de las 

actividades por parte del personal que labora en la entidad y 

consecuentemente la falta de incentivos para su normal desempeño. 

 

Luego del resultado de las encuestas aplicadas para la elaboración de la 

Planificación Estratégica de la Fundación Jatari, se ha detectado que un 

alto porcentaje de los empleados manifiestan la falta de capacitación, 

situación que ha sido considerada por el Presidente, quien ha requerido 

que en todos los años se incluya la capacitación, lo cual favorecerá las 

aspiraciones de todo el personal de la Fundación, tomando en 

consideración sus líneas de acción las mismas que tienen deficiencias y 

que no han realizado cursos de actualización de Liderazgo, Técnicas de 

elaboración de proyectos, conocimientos didácticos, pedagógicos y 

psicológicos; actividades técnico administrativas con la cual se pretende 

incentivar a todo el personal involucrado hacia la actualización de nuevos 

conocimientos y que alimenten las gestiones que realicen en cada uno de 

sus puestos de trabajo. 
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2.  JUSTIFICACIÓN  

 

El avance tecnológico, la competencia que día a día se palpa en el país, 

obliga al recurso humano a mantenerse actualizado para poder enfrentar 

los retos presentes, por ello se propone que en la Fundación Jatari se 

aplique el plan de capacitación que se adjunta a fin de mejorar el 

rendimiento en la institución. 

 

3. OBJETIVOS 

 

� Elevar el nivel intelectual, técnico y operativo del personal que labora 

en la Fundación. 

� Conseguir a través de este mecanismo, mejorar la calidad de servicio 

social  del cantón Saraguro y por ende de la Provincia de Loja   

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La capacitación se la realizará en base a seminarios, talleres, mesas        

redondas, cursos de capacitación, para lograr resultados óptimos en las 

diferentes líneas o áreas.  

 

En cuanto al personal administrativo, se coordinará acciones para               

desarrollar el curso de Técnicas de atención al Cliente. 
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Se iniciará con una evaluación general del desempeño de sus funciones a 

todo el personal involucrado. 

 

Se elabora un plan de incentivos, en que se anotará el reconocimiento 

económico por títulos académicos, ascensos y ubicación administrativa de 

acuerdo al grado de capacitación de cada servidor, lo cual permitirá un 

ambiente favorable que trascenderá en el incremento de sus ingresos y la 

posibilidad de ascender en base a la profesionalización. 

 

5. IMPACTOS 

 

El cumplimiento de este proyecto de capacitación, se lo hará sobre la 

base de un cronograma de trabajo preestablecido en donde la evaluación 

será progresiva en función al desarrollo y retroalimentación de lo 

planificado, debiendo determinarse cuantitativa y cualitativamente lo 

alcanzado, a fin de verificar el avance de la programación y precisar las 

causas de lo que no se logró. 

 

6. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Para el desarrollo del programa planteado se tomará el valor de dos mil 

dólares ($2,000.00) que son productos de autogestión. 
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PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE 

CURSOS  

TOTAL Capacitar al 
personal  en la 

rama de 
elaboración de 

proyectos. 
 

Ofrecer al 
personal la 
capacidad 

institucional y 
técnica.. 

 
Instructor 40h x 1 
Instructor 40h x 1 

    
  400.00 

 
 

 
      
      400.00 

 
400.00 
400.00 

 
Material didáctico 
Tizas Liquidas  7  x  $ 1.00 
Carpetas   10  x $ 0.35 
Retro proyector  8horas   x  $ 
6.00 c/h 
 

 
 

7.00 
4.00 

 
       24.00 

 
 

7.00 
4.00 

 
        24.00 

 
 

 14.00 
   7.00 

 
 48.00 

 

Alimentación  

      
 
       60.00 

      
 
        60.00 

 

   120.00 

 

Hospedaje  

     
 
     380.00 

      
 
      380.00 

 

760.00 

 

Movilización 

        
 
       50.00 

         
 
        50.00 

 

100.00 

 

Otros  

       
 
       75.00 

         
 
        75.00 

 

150.00 

 

TOTAL 

    
 
    1000.00 

    
 
     1000.00 

  

2000.00 
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Presupuesto para seis funcionarios  que laboran en la Fundación 

RECURSO HUMANO  

 

Como recurso humano se cuenta con 6 personas, Directivo y personal 

administrativo que serán capacitados en todos los años. 

 

Durante el proceso se contará con instructores de acuerdo a la naturaleza 

de cada evento de capacitación. Las instituciones que pueden ofertar sus 

servicios en la capacitación son: 

 

���� Profesionales capacitados en relaciones humanas y en cualquier otra 

especialidad que se relacionen con las necesidades de la Fundación. 

 

���� Escuela Universal de Liderazgo, capacitación de proyectos y liderazgo 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Corresponde al material detallado con Material Didáctico en el detalle de 

gastos. 
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FUNDACIÓN JATARI 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA 

 

DIRIGIDO A 

 

DURACIÓN 

 

ASISTENTES 

 

Capacitar al personal  en 

la rama de elaboración de 

proyectos. 

 

01-01-

2011 

 

Personal que 

labora en la 

Fundación 

 

 

40   horas 

 

Seis 

 personas 

Ofrecer al personal la 

capacidad institucional y 

técnica, además de los 

recursos suficientes para 

que puedan llevar 

adelante su acción, 

trabajando con principios 

de democracia, 

participación, unidad, pro-

actividad y equidad de 

género, incidencia local, 

nacional e internacional. 

 

01-06-

2011 

 

Personal que 

labora en la 

Fundación 

 

40 horas 

 

Seis 

 personas 

 

Nota: el cronograma de actividades debe ser tomada en cuenta para  

todos los años. 
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FUNDACIÓN JATARI 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

ACTIVIDADES    E 

N 

E 

R 

O 

 

 

F 

E 

B 

R 

E 

R 

O 

 

M 

A 

R 

Z 

O 

 

A 

B 

R 

I 

L 

M 

A 

Y 

O 

 

J 

U 

N 

I 

O 

J 

U 

L 

I 

O 

A 

G 

O 

S 

T 

O 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

O 

C 

T 

U 

B 

R 

E 

N 

O 

V 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

D 

I 

C 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

 

Capacitar al 
personal  en la 
rama de 
elaboración de 
proyectos. 

 

 

XX 

          

 

 

 

 

Ofrecer al 
personal la 
capacidad 
institucional y 
técnica, además 
de los recursos 
suficientes para 
que puedan 
llevar adelante 
su acción, 
trabajando con 
principios de 
democracia, 
participación, 
unidad, pro-
actividad y 
equidad de 
género, 
incidencia local, 
nacional e 
internacional. 

      

 

 

 

 

 

XX 
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g.  DISCUSIÓN 

Con los resultados expuestos y de acuerdo con el análisis de las 

condiciones del entorno como son los factores internos y externos se llegó 

a cumplir con los objetivos de la investigación, demostrando la propuesta 

de Planificación Estratégica para la Fundación Jatari del Cantón Saraguro 

provincia de Loja período 2010-2014, como una herramienta de vital 

importancia para el desarrollo de sus actividades, por lo cual le ayudará a 

despejar una serie de incógnitas que le permitirá proponer objetivos 

institucionales medibles y alcanzables, desarrollar estrategias que 

garanticen el éxito deseado y el cumplimiento de visión de la Fundación, 

en procura del mejoramiento continuo de los servicios sociales, acorde a 

las necesidades sociales. 

 

Así mismo, la Planificación Estratégica contiene un proyecto de 

capacitación para el personal, con el fin de maximizar la eficiencia, 

eficacia y calidad de la organización; además, se propende a dar un 

servicio social de alta calidad a través de la misma, con la inserción de 

nuevos programas de servicio social, para que los servicios que presta la 

Fundación mejoren en su totalidad y redunden en beneficio de los 

usuarios; y, permita aprovechar adecuadamente el recurso humano para 

que contribuyan a mejorar el servicio y lograr la excelencia en las 

actividades que se propone brindar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto en el  planteamiento y desarrollo de la 

planificación  estratégica para la Fundación  Jatari del Cantón Saraguro 

de la Provincia de Loja, concluye que: 

 

• La Fundación Jatari no cuenta con una Planificación Estratégica la 

misma que no le permite identificar  factores internos y externos ya 

que es una herramienta de vital importancia para las organizaciones 

permitiéndole afrontar retos y oportunidades presentes y futuras. 

 

• La Fundación Jatari es una entidad sin fines de lucro  que promueve el 

desarrollo social integral  en las  comunidades  del Pueblo Kichwa 

Saraguro respetando la diversidad cultural  y natural, es protagonista  

del desarrollo  de la población más vulnerable.  

 

• Dentro de la formación Académica no existe talleres de Planificación 

Estratégica para que el estudiante pueda realizar trabajos de 

investigación modular como también la realización de la tesis de 

grado. 
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• Al terminar el presente trabajo investigativo se llegó a cumplir con los 

objetivos de la investigación, demostrando la propuesta de 

Planificación Estratégica de la Fundación Jatari período 2010-2014 el 

mismo que contiene un proyecto de capacitación para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 

 

i.  RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar con la planificación estratégica  para la Fundación 

Jatari del cantón Saraguro  provincia de Loja recomendamos lo siguiente: 

 

• La Fundación Jatari deberá acoger la Planificación Estratégica periodo 

2010-2014 ya que le facilitará identificar del FODA y una adecuada 

toma de decisiones. 

 

 

• La Fundación Jatari deberá realizar mayor gestión a nivel Nacional e 

Internacional, con entidades Gubernamentales y no Gubernamentales 

que les permita recibir recursos y pueda seguir con el desarrollo social 

integral de las comunidades. 

 

 
• El Consejo Académico de la Carrera de Contabilidad y  Auditoría 

debería incluir en la formación académica talleres de Planificación 

Estratégica para que el estudiante pueda realizar trabajos de este tipo. 
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ANEXO 1 
 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENTREVISTA  DIRIGIDA  AL  PRESIDENTE  DE LA FUNDACIÓN  
JATARI 

 
Señor: 

 
Con la finalidad de recabar información  sobre la Fundación Jatari, misma  
que nos servirá  para elaborar  la tesis de Ingeniera  en Contabilidad y 
Auditoría, le pido de manera más comedida sírvase  contestar  el 
siguiente  cuestionario. 

 

1) ¿Qué tipo de Servicios  presta a la colectividad ? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2) ¿Qué  Instituciones  auspician económicamente  a  la Fundación?  
 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3) Las actividades que realizan  se encuentran plan ificadas y ¿En 
qué documento  constan? 
 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

4) Usted realiza  un control  de lo planificado  
 
Si          (            )                             No             (            ) 

       Indique de que manera…………………………… 



 

 

 

5) Ha recibido sugerencias  para la prestación de  nuevos servicios 
¿Qué tipo de servicios son solicitados? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 

6) Considera usted que la Fundación está  alcanzand o todas las 
metas propuestas   
 
  Si       (         )                                    No          (             ) 
 
¿Por qué? …………………………………………… 
 
 

7) Sírvase indicar las Fortalezas y las Debilidades   de la Fundación 

 

Fortalezas                                                                     Debilidades 

  

 

8) Considera  usted  que la Organización  tiene  op ortunidades, en 
que aspecto? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

9) Considera necesario que la entidad  tenga un pla n estratégico de 
las actividades ¿por qué? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

ANEXO 2 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ARÉA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ENCUESTA  DIRIGIDA  AL  PERSONAL QUE LABORA  EN LA 
FUNDACIÓN  JATARI 

 
Señores: 

Con la finalidad de recabar información  sobre la Fundación Jatari, misma  
que nos servirá  para elaborar  la tesis de Ingeniera  en Contabilidad y 
Auditoría, le pido de manera más comedida sírvase  contestar  el 
siguiente  cuestionario. 

 
1) El personal  administrativo que trabaja  en la F undación  Jatari 

necesita  
 

Capacitación                                              (        ) 

Motivación                                         (        ) 

 
2) ¿Cuáles de estos componentes  deberá mejorase? 

 
Capacitación                                                     (       ) 

Infraestructura                                                 (        ) 

Fortalecimiento organizacional                 (       ) 

 
3) Cree usted que los usuarios concurren a la Funda ción por: 

 
Infraestructura                           (        )   

Calidad de servicio                (        ) 

Rapidez en atención                (        ) 

Cercanía                                     (        ) 

Gratuidad de servicio                (        ) 



 

 

 

4) ¿Por  qué medios  a conocer los servicios que pr esta la 
Fundación?  
 
Internet            (        ) 
Televisión (         ) 
Radio            (        ) 
Afiches             (        )  
     
Otros………………………………………………………………………….. 

 
 
5) ¿Cuáles de los objetivos  de la Fundación  cree que se  está  

cumpliendo? 
 
• Contribuir un equipo técnico eficiente y eficaz para satisfacer las 

demandas del pueblo.       (       ) 

• Dinamizar la producción, comercialización  y el uso racional de los 

recursos.                            (       ) 

• Promover la recuperación y valoración  de la sabiduría  ancestral   

 (    ) 

• Contribuir con el fortalecimiento  educativo de calidad, basadas en 

los valores humanos, culturales y tecnológicos.    (      ) 

•  Impulsar los procesos organizativos  de los Saraguros para la 

reivindicación  de sus derechos.     (     ) 

 

6) Cite las debilidades y fortalezas   que cree que  son más 
relevantes  

 

Debilidades                                               fortalezas 

 

 

 



 

 

 

7) La fundación Jatari  cuenta  con  planificación   estratégica para 
todas las aéreas como es: 

  

      SI  (       )                                                        NO  (      ) 

 

8) Considera  usted  que la planificación  Estratég ica será útil  para 
el desarrollo  de las actividades ¿por qué? 
 
 
SI  (       )                                                        NO  (       ) 

 
 
 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABARACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA.

 

1. ¿El personal administrativo que trabaja en la Fundac ión Jatari 

necesita? 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

VARIABLE  
 Capacitación  

 Motivación 

TOTAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA FUNDACION JATARI 

DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA.

El personal administrativo que trabaja en la Fundac ión Jatari 

CUADRO NRO. 1 

de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

GRÁFICO NRO 1 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

 FRECUENCIA PORCENTAJE
4 

1 

5 100%

DE LA FUNDACION JATARI 

DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

El personal administrativo que trabaja en la Fundac ión Jatari 

 

PORCENTAJE 
80 

20 

100% 



 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 
 

Con respecto a esta interrogante el 80% de encuestados manifestaron 

que necesitan capacitación, mientras que el 20%  revelaron que les falta 

motivación para laborar a satisfacción. 

 

2. ¿Cuál de estos componentes deberá mejorarse?  

 

CUADRO NRO. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Capacitación  

 Infraestructura 

Fortalecimiento organizacional 

2 

0 

3 

40 

 

60 

TOTAL 5 100% 

 
FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 
 
 
INTERPRETACIÓN
 

 

El 40% de encuestados manifiestan que el

capacitación que responda y se complemente a una atención al 

beneficiario acorde al nivel de organización expresada en una excelente 

relación usuario-funcionario orientada a satisfacer las expectativas del 

beneficiario promovi

ofrece la Fundación; así mismo el otro 60% respondieron que necesitan 

fortalecimiento organizacional mediante una relación solida entre las 

partes administrativa y directiva.

 

GRÁFICO NRO 2 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

tados manifiestan que el personal que labora necesita 

capacitación que responda y se complemente a una atención al 

beneficiario acorde al nivel de organización expresada en una excelente 

funcionario orientada a satisfacer las expectativas del 

beneficiario promoviendo y fomentando los servicios y beneficios que 

ofrece la Fundación; así mismo el otro 60% respondieron que necesitan 

fortalecimiento organizacional mediante una relación solida entre las 

partes administrativa y directiva. 

 

personal que labora necesita 

capacitación que responda y se complemente a una atención al 

beneficiario acorde al nivel de organización expresada en una excelente 

funcionario orientada a satisfacer las expectativas del 

endo y fomentando los servicios y beneficios que 

ofrece la Fundación; así mismo el otro 60% respondieron que necesitan 

fortalecimiento organizacional mediante una relación solida entre las 



 

 

3. Cree usted que los usuarios 

VARIABLE
Infraestructura 

Calidad de servido 

Rapidez en atención

Cercanía 

Gratuidad de servicio

TOTAL 

 
FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 

Cree usted que los usuarios concurren a la Fundación por

 
CUADRO NRO. 3 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

 

Rapidez en atención 

Gratuidad de servicio 

0 

2 

1 

0 

2 

5 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
Autoras  

 

GRÁFICO NRO 3 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

concurren a la Fundación por : 

PORCENTAJE 
0 

40 

20 

0 

40 

100% 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 40% de encuestados manifiesta que los usuarios concurren a la 

Fundación por calidad de servicio; mientras que el otro 40% revelan por la 

gratuidad de servicio; y finalmente el 20% hacen referencia a la rapidez 

en atención que brinda la Fundación. 

 

4. ¿Por qué medios ha dado a conocer los servicios que presta la 
Fundación? 

 
 

CUADRO NRO. 4 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Internet 

Televisión 

Radio 

Afiches 

2 

0 

0 

3 

40 

0 

0 

60 

TOTAL 5 100% 

 
FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

 

 

 

 

 



 

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras
 

 

 

INTERPRETACIÓN

 

El 60% de la población encue

la Fundación se han difundido por afiches; mientras que el 40% que lo 

han hecho a través de internet.

 

 

 

GRÁFICO NRO 4 

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

INTERPRETACIÓN 

El 60% de la población encuestada responde que los servicios que presta 

la Fundación se han difundido por afiches; mientras que el 40% que lo 

han hecho a través de internet. 

 

icios que presta 

la Fundación se han difundido por afiches; mientras que el 40% que lo 



 

 

 

5. ¿Cuál de los objetivos de la Fundación cree que está 
cumpliendo?  

 

CUADRO NRO. 5 

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Contribuir un equipo técnico 
eficiente y eficaz para satisfacer 
las demandas del pueblo. 
 
Dinamizar la producción, 
comercialización y el uso 
racional de los recursos. 
 
Promover la recuperación y 
valoración de la sabiduría 
ancestral. 
 
Contribuir con el fortalecimiento 
educativo de calidad, basadas 
en los valores humanos, 
culturales y tecnológicos. 
 
Impulsar los procesos 
organizativos de los Saraguros 
para la reivindicación de sus 
derechos. 
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1 

 

1 

0 
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20 

 

20 

TOTAL 5 100% 
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ELABORADO: Las Autoras
 

INTERPRETACIÓN

El 40% del personal encuestado se pronunciaron por promover la 

recuperación y valoración de la sabiduría ancestral, el otro 20% Dinamizar 

la Producción, Comercialización y el uso racional de los recursos así 

mismo el 20% por contribuir con el fortalecimien
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El 40% del personal encuestado se pronunciaron por promover la 

recuperación y valoración de la sabiduría ancestral, el otro 20% Dinamizar 

la Producción, Comercialización y el uso racional de los recursos así 

to educativo de calidad 



 

 

 

basados en valores humanos, culturales y tecnológicos y finalmente el 

otro 20% por impulsar los procesos organizativos de los Saraguros para la 

reivindicación de sus derechos. 

 

6. Cite las debilidades y fortalezas que cree que s on más relevantes  

 

CUADRO NRO. 6 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

• Desintegración en el campo 

organizativo. 

 

• Capacidad de gestión 

• Trabajo coordinado con las 

comunidades y los actos 

involucrados. 

 
FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  

 

 

7. ¿La Fundación Jatari cuenta con planificación es tratégica para 

todas las áreas? 

CUADRO NRO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 

NO 

2 

3 

40 

60 

TOTAL 5 100% 

 
FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  
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El 60% de los encuestados manifiestan que NO tienen una planificación 

estratégica; mientras que el otro 40% manifiestan que SI cuentan con una 

planificación estratégica, solo para el área de 
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estratégica; mientras que el otro 40% manifiestan que SI cuentan con una 

planificación estratégica, solo para el área de Turismo. 

 

l 60% de los encuestados manifiestan que NO tienen una planificación 

estratégica; mientras que el otro 40% manifiestan que SI cuentan con una 



 

 

8. Considera usted que la planificación estratégica se rá útil para el 

desarrollo de las actividades ¿Por qué?

VARIABLE
SI 

NO 

TOTAL 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras
 

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 

Considera usted que la planificación estratégica se rá útil para el 

desarrollo de las actividades ¿Por qué?  

 
CUADRO NRO. 8 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE
5 

            0 

5 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
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Considera usted que la planificación estratégica se rá útil para el 

PORCENTAJE 
100 

0 

100% 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 
 

El 100% de las personas encuestadas revelan que es de gran utilidad 

contar con una planificación estratégica ya que esta permite tener una 

misión y visión a futuro y por ende dar un seguimiento a las actividades a 

realizarse y así cumplir con todas las metas planteadas y coadyuvar el 

desarrollo del pueblo Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  4 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ARÉA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS USUARIOS  DE LA FUNDACIÓN  
JATARI 

Señores: 

 

Con la finalidad de recabar información  sobre la Fundación Jatari, misma  
que nos servirá  para elaborar  la tesis de Ingeniera  en Contabilidad y 
Auditoría, le pido de manera más comedida sírvase  contestar  el 
siguiente  cuestionario. 

 
1) Señale el grado de satisfacción que usted  tiene   con los servicios  

que ofrece la Fundación. 
 
Satisfecho                                               (        )     
Medianamente Satisfecho                 (        ) 
Insatisfecho                                      (        ) 

 
2) ¿Qué opina  usted  a cerca de la atención que br inda los 

servidores de la Fundación? 
 
Muy buena            (       ) 
Buena                       (       ) 
Regular                       (       ) 
Mala                       (       ) 
 
Porque………………………………………………………………………… 
 

3) Considera usted que la Fundación  brinda  los se rvicios  de 
acuerdo  a su requerimiento 
 
Siempre              (       ) 



 

 

 

Parcial              (       ) 
Nunca              (       ) 

4) ¿Por qué  razón concurre a la Fundación para rec ibir un servicio? 
 
Infraestructura                         (       ) 
Calidad de servicio               (       ) 
Rapidez en atención               (       ) 
Cercanía                                    (       ) 
Gratuidad de servicio               (       ) 

 

5) Conoce usted si las actividades  que se desarrol la son 
planificadas. 
 
Si                       (           )                     No                             (            ) 

 

6) ¿Cuáles  de estos componentes  debería  mejorar?  
 
Infraestructura                       (       ) 
Atención                                  (        ) 
Capacitación al personal         (       ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO  5 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACI
JATARI DEL CANTÓ

 
1. Señale el grado de satisfacción que usted tiene con  los servicios 

que ofrece la Fundación

VARIABLE
Satisfecho 

Medianamente satisfecho

Insatisfecho 

TOTAL 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Personal de la Fundación 
ELABORADO: Las Autoras

 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACI
JATARI DEL CANTÓ N SARAGURO PROVINCIA DE LOJA

Señale el grado de satisfacción que usted tiene con  los servicios 

ofrece la Fundación . 

CUADRO NRO. 9 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Medianamente satisfecho 

2 

10 

0 

12 100%

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACI ÓN 
N SARAGURO PROVINCIA DE LOJA  

Señale el grado de satisfacción que usted tiene con  los servicios 

PORCENTAJE 
17 

83 

100% 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 83% de la población encuestada manifiestan que se encuentran 

medianamente satisfechos ya que el personal que labora en el misma no 

se encuentra capacitado y por ende no puede brindar una debida atención 

a las expectativas que requieren y el 17% revela que se encuentra 

satisfecho con los servicios que ofrece la Fundación. 

 

2. ¿Qué opina usted de la atención que brindan los servidores de la 

Fundación? 

 
CUADRO NRO. 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy buena 

Buena  

Regular  

Mala 

2 

10 

0 

0 

17 

83 

0 

0 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

 

 



 

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN

 

El 83% de los encuestados opina que la atención que brindan los 

servidores de la Fundación es buena; mientras que el 17% considera que 

es muy buena. 
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INTERPRETACIÓN 

83% de los encuestados opina que la atención que brindan los 

servidores de la Fundación es buena; mientras que el 17% considera que 

 

83% de los encuestados opina que la atención que brindan los 

servidores de la Fundación es buena; mientras que el 17% considera que 



 

 

3. Considera usted que la Fundación brinda los servici os de 

acuerdo a su requerimiento.

 

VARIABLE
Siempre  

Parcial 

Nunca 

TOTAL

 
   FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
   ELABORADO: Las Autoras

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 

Considera usted que la Fundación brinda los servici os de 

acuerdo a su requerimiento.  

CUADRO NRO. 11 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE
5 

7 

0 

TOTAL 12 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras 
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Considera usted que la Fundación brinda los servici os de 

PORCENTAJE 
42 

58 

0 

100% 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los encuestados manifiestan que parcialmente brindan los 

servicios de acuerdo a las diferentes necesidades que tiene cada 

comunidad mientras que el otro 42% siempre cumple con el servicio. 

 

4.  ¿Por qué razón concurre a la Fundación para rec ibir un servicio? 
 

CUADRO NRO. 12 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Infraestructura 

Calidad de servicio 

Rapidez en atención 

Cercanía 

Gratuidad de servicio 

3 

1 

3 

0 

5 

25 

8 

25 

0 

42 

TOTAL 12 100% 
         FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
         ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN

 

El 42% de los encuestados responden que concurren a la Fundación 

debido a la gratuidad de servicio; el 25% por infraestructura y el otro 25% 

por rapidez en atención y finalmente el 8% por calidad de servicio.
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El 42% de los encuestados responden que concurren a la Fundación 

debido a la gratuidad de servicio; el 25% por infraestructura y el otro 25% 

por rapidez en atención y finalmente el 8% por calidad de servicio. 



 

 

5. ¿Conoce usted si las actividades que se desarrol lan son 

planificadas? 

 

VARIABLE 
SI 

NO 

TOTAL 

FUENTE: Personal de la Fundación 
ELABORADO: Las Autoras

 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

66%

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

 

5. ¿Conoce usted si las actividades que se desarrol lan son 

CUADRO NRO. 13 

FRECUENCIA PORCENTAJE
4 

8 

12 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras  
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34%

66%

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

5. ¿Conoce usted si las actividades que se desarrol lan son 

PORCENTAJE 
34 

66 

100% 

 

SI

NO



 

 

INTERPRETACIÓN
 
 
El 66% de los usuarios manifiestan que las actividades que se desarrollan 

no se encuentran planificadas; mientras que el 34% 

que las actividades que se desarrollan si se encuentran planificadas

 

6. ¿Cuál de estos componentes debería mejorar la en tidad?

VARIABLE
Infraestructura 

Atención 

Capacitación al personal

TOTAL 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari
ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

66% de los usuarios manifiestan que las actividades que se desarrollan 

no se encuentran planificadas; mientras que el 34% restante

que las actividades que se desarrollan si se encuentran planificadas

6. ¿Cuál de estos componentes debería mejorar la en tidad?

CUADRO NRO. 14 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Capacitación al personal 

1 

4 

7 

12 

FUENTE: Personal de la Fundación Jatari 
ELABORADO: Las Autoras 
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66% de los usuarios manifiestan que las actividades que se desarrollan 

restante responden 

que las actividades que se desarrollan si se encuentran planificadas 

6. ¿Cuál de estos componentes debería mejorar la en tidad?  

PORCENTAJE 
8 

33 

59 

100% 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

El 59% de la población encuestada responde que la Fundación debería 

capacitar al personal, ya que de esta manera les permitirá labora de un 

modo eficiente y eficaz, el otro 33%manifiesta que debería mejorarse la 

atención a sus usuarios y finalmente el 8% opinan que debería mejorar la 

infraestructura. 
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