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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo “Planificación Estratégica para la Unidad 

Administrativa - Financiera de la Corporación Nacio nal de 

Telecomunicaciones, en el período 2011-2015” , se desarrolló en función 

de fortalecer a la Unidad Administrativa Financiera de la CNT-EP Loja, 

mediante la aplicación de un plan estratégico que le permita optimizar los 

recursos de forma eficiente y efectiva en cada actividad emprendida con 

miras a la entrega de servicios a la comunidad, para lo cual se formula un 

manual de funciones propio en base a las necesidades y acciones que 

desarrolla el personal en el cumplimiento de sus obligaciones, siendo 

necesario proponer un plan de capacitación que contribuya a la actualización 

y ampliación del conocimiento tanto de los procesos como procedimientos 

administrativos financieros que unidos a los sistemas tecnológicos 

informáticos, se conviertan en un ente coordinador entre las diversas 

actividades de la Unidad Administrativa y las Unidades Técnica y Comercial, 

soporte de la Administración de la Agencia Provincial con observancia de la 

norma vigente conlleven al cumplimiento de metas y objetivos bajo la misión 

y visión institucional, elementos, que hacen mucha falta en el acontecer 

diario de quienes conforman la Unidad Administrativa Financiera de este 

importante entidad pública de prestación de servicios en telecomunicaciones. 
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Por lo indicado, se considera que la metodología utilizada en el presente 

trabajo es adecuada por cuanto se permitió abordar y proponer soluciones a 

la problemática desde el punto de vista teórico visualizado mediante la 

revisión de teorías con relación a la planificación estratégica, las etapas que 

la componen, los pasos, los elementos de la misión y visión, los objetivos, 

estrategias, la Matriz Foda, la evaluación de factores internos y externos, los 

ejes de desarrollo para luego construir  la propuesta que viabilizará de mejor 

forma y con mucha importancia la consecución de los objetivos 

institucionales 

  

Todo esto responde a la necesidad imperiosa de la Unidad Administrativa-

Financiera de la CNT EP-Loja de optimizar los recursos en función de que las 

actividades se realizan, pero no están bien definidas, el personal no se 

encuentra capacitado, no existe una adecuada coordinación entre las áreas, 

así como el personal especializado es insuficiente para enfrentar los avances 

científico-tecnológicos, en la prestación de servicios con calidad y calidez 

tanto a los clientes internos como externos. 

 

 

 

 



 

6 

 

b)  SUMMARY 

 

This research work "Strategic Planning for the Administrative Unit - National 

Financial Corporation Telecommunications in the period 2011-2015”, was 

developed on the basis of fulfilling the objectives so that it can strengthen the 

Financial Management Unit The CNT-EP Loja, through a strategic plan to 

optimize resources in an efficient and effective delivery of services, for which 

it makes itself an operational manual for staff development activities in 

fulfilling its obligations is necessary to propose a training plan that will 

contribute to knowledge of both the financial processes and administrative 

procedures linked to technological systems that correspond, so that will 

become a coordinating body between the various activities of the Unit as the 

technical units commercial support management agency which will generate 

a strategic plan pending the efficient and effective use of resources toward 

the completion of goals and objectives under the institutional mission and 

vision, elements that are much needed in the everyday events of those up the 

Financial Management Unit of this important agency to provide services. 

 

The methodology used in this paper we consider that is appropriate because 

it allowed us a review of theories related to strategic planning, its component 

stages, steps, elements of the mission and vision, objectives, strategies, 
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parent foda, the axes of development and then make viable the proposal to 

build a better way and with much importance to the achievement of corporate 

goals. 

  

This responds to the imperative of Administrative and Financial Unit of the 

CNT EP-Loja to optimize resources based on activities that are not well 

defined, the staff is not trained, there is no proper coordination between the 

areas, and the staff is insufficient to meet the scientific and technological 

advances and the provision of quality and warmth services to both internal 

and external customers, adding to this as inadequate training of the 

administrator in this field. 
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b) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la función que cumple la Planificación Estratégica es de 

suma importancia para las empresas públicas o privadas, constituyendo una 

base fundamental que aporta a la gestión de las mismas, lo que permite el 

desarrollo de las capacidades que faciliten la toma de decisiones para lo cual 

se requiere poner en práctica la misión, la visión, los objetivos y políticas de 

la institución para así lograr que se cumpla de manera efectiva las funciones 

encargadas al personal, mejorando la calidad de los servicios que presta, 

obteniendo un adecuado manejo y utilización de los recursos que posee, 

detectando oportunamente los problemas y tejiendo en forma permanente las 

posibles soluciones.  

 

Posibles soluciones que podrían estar en la retroalimentación de las 

decisiones, en la construcción de nuevos aportes, en este caso la 

Planificación Estratégica para la Unidad Administrativa-Financiera período 

2011-2015, lo que se constituye en un aporte valiosísimo para la 

consecución de los objetivos, la misión y visión institucional aplicar políticas y 

estrategias que permitan llevar a cabo fines y compromisos que esta 

institución tiene con la comunidad ecuatoriana y  lojana en particular. 
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Por tanto, el Plan Estratégico sugerido para el periodo 2011 – 2015, contiene 

un Manual de Funciones en donde se delimitan en forma clara las 

actividades de  cada uno de sus integrantes, para que su desenvolvimiento 

sea ágil, eficiente oportuna mejorando la calidad del servicio en cumplimiento 

con las expectativas de los clientes.  

 

Además se propone un Plan de Capacitación para el personal, mismo que 

permita la actualización y aprehensión de nuevos conocimientos lo que 

fortalecerá el desempeño del talento humano, con la principal finalidad de 

conseguir el desarrollo intelectual de sus integrantes lo que facilitará que las 

actividades se completen  con eficiencia y satisfacción. 

 

También es necesario apreciar que el trabajo de investigación, ha sido 

realizado conforme lo establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en actual vigencia y contiene, el Título que 

nos ayuda a tener una idea de que vamos a tratar, el  Resumen que tiene 

relación con los objetivos, la metodología y una breve síntesis de los 

resultados, en castellano y traducido al idioma  inglés , la Introducción  en la 

que se detalla la importancia del tema, el aporte institucional y la estructura 

del trabajo, la Revisión de  Literatura  que contiene todas las teorías 

necesarias referente al tema en estudio, los  Materiales y Métodos  en 
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donde se describen los materiales utilizados en el proceso investigativo y los 

métodos, técnicas y procedimientos que se en la recolección de la 

información, en los Resultados se presenta la propuesta 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 Institución, en la 

Discusión se realiza el análisis comparativo de lo encontrado en la Unidad 

Administrativa-Financiera de la CNT-EP y cuáles van a ser las alternativas de 

mejoramiento que se propone. 

 

Se presenta las Conclusiones  a las que se pudo llegar dando cumplimiento 

a los objetivos planteados, brindando además las oportunas 

Recomendaciones  a los Directivos y Funcionarios que les permitan cumplir 

de mejor manera con las actividades asignadas. 

 

En la Bibliografía  se detalla las fuentes de donde se obtuvo la información 

para la  revisión de  literatura y finalmente los respectivos Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA PÚBLICA 

 

Son las empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. 

Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad 

jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean mediante un decreto 

del Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, industriales y 

cualquier otra actividad conforme a su denominación y forma jurídica. 

 

En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de 

definiciones y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, en 

primer término, la propiedad parcial o total del capital por parte del Estado, 

en segundo, que esta participación está fundada en un fin específico. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS: 

 

Conformación:  Se integran por el conjunto de organismos que hacen parte 

del Estado y que configuran la Ramas del Poder Público, y podrían estar 

dirigidas o compuesta por o desde La Presidencia de la República, 

Ministerios, Superintendencias, Institutos Públicos, Gobernaciones, Alcaldías, 
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entes Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de servicios 

públicos. 

 

Régimen Legal:  Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes de 

función pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están 

encaminados a la prestación de servicios de interés general para la 

sociedad. 

 

Medición de Resultados:  Los resultados de la Empresas públicas no se 

miden en términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio de 

particulares si no por el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a la 

comunidad: Educación, Salud, Seguridad, Comunicación, Trasporte, Energía, 

entre otros. 

 

Relación entre Inversión y Resultados:  En las empresas Públicas no 

existe una exacta relación entre inversión y utilidades. El costo de la 

inversión debe reportar cierto grado de satisfacción o bienestar de la 

sociedad o pueblo. 

 

Mercado y Precio:  En la Empresa Pública no hay mercado con precios 

económicamente planificados que deban aumentarse o disminuirse según 
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costos de operación. El objetiva es el buen servicio aun con altos costos si 

fuere necesario. 

 

Control:  Las Empresas Publicas están sometidas al control al control fiscal y 

social que, en nombre de la sociedad en general, ejercen ciertos órganos 

creados para este fin, como Las Contralorías, Las Procuradurías. El control 

fiscal verifica que los fondos públicos sean gastados de acuerdo con la Ley y 

la eficiencia administrativa. Las Procuradurías velan por el buen desempeño 

de los funcionarios públicos. 

 

Régimen Laboral Públicos:  Los empleados de las Empresas Publicas se 

rigen por normas de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Su vinculación 

se hace por nombramiento y la aceptación de un empleo tiene las 

características de contrato de adhesión.  

 

“Duración:  Las Empresas Publicas no podrán suspender sus funciones por 

voluntad de las personas que están a su cargo. Los órganos de la 

administración y los servicio que se han establecidos deben continuar 

mientras la Ley no autorice la suspensión o supresión de ellos.1 

 

                                                           
1
 MAC• GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D´vinni LTDA. Colombia 1998. 
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CRITERIOS DISTINTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRE SAS 

PÚBLICAS: 

 

Tres suelen proponerse dentro de la ciencia del Derecho para distinguir una 

función propia de administración pública. 

 

La Naturaleza del Órgano 

Según esta teoría, una función social debe considerarse de orden público, 

cuando interviene en ella una autoridad soberana, precisamente con ese 

carácter. 

 

El Fin Buscado 

Este criterio es quizás el más antiguo y de mayor simplicidad. Esta ya 

plenamente delineado en el derecho romano: "Derecho Público es el que 

mira al bien de la república de Roma. 

 

La Fuente Inmediata 

Este ultimo criterio mira al medio jurídico del que emana el acto 

administrativo. Cuando este deriva inmediatamente de la ley, sin necesidad 

ninguna de aceptación o convenio, sino que aquella se impone 
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unilateralmente por la autoridad a sus súbditos, es evidente que se trata de 

un acto de administración pública 

 

DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS: 

 

• Las empresas públicas pertenecen al sector público (Administración 

central o local), y las empresas privadas pertenecen a individuos 

particulares y pueden vender sus acciones en bolsa. Las empresas 

públicas a veces venden parte de sus acciones a individuos particulares, 

pero se consideran públicas siempre y cuando el 51% de las acciones 

estén en manos del sector público. 

 

• A diferencia de la empresa privada, la empresa pública no busca la 

maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de mercado, sino 

que busca el interés general de la colectividad a la que pertenece. 

  

• El proceso de toma de decisiones de la empresa pública difiere de 

aquellas que pertenecen al sector privado en cuanto a que el poder de 

iniciativa parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y 

controlando su actividad. 
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• La diferenciación entre empresa pública y privada no es absoluta. Por un 

lado, existen empresas mixtas, cuyo capital social es en parte público y 

en parte privado. Asimismo una empresa privada puede convertirse en 

empresa pública si el gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, 

una empresa pública puede pasar al sector privado tras un proceso de 

privatización. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es un conjunto de procedimientos y técnicas sistemáticamente ordenadas, 

que conduce al mejor aprovechamiento posible de los elementos que 

intervienen en la estructura y manejo de los organismos sociales.”2 

 

La actividad administrativa siempre es un contexto social como resultado del 

logro de objetivos comunes de un grupo de individuos. Las administración es 

una especialidad que trata de las cuestiones referentes al tiempo, y a las 

relaciones humanas que se presentan en las organizaciones, representar un 

intento por crear un futuro deseable, sin olvidar el pasado y el presente. 

 

                                                           
2
 REYES PONCE Agustín, Administración moderna, editorial Limuza, México Toma 1, año 2005, pág. 15. 
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IMPORTANCIA 

 

Es importante porque de ella depende una buena parte del éxito o el fracaso 

de una empresa. Facilita el trabajo de establecer principios, métodos y 

procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. Contribuye al 

bienestar de la comunidad. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Las Autoras  
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PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que puedan influir en el logo de los objetivos. 

 

Es un medio con el que cuentan las empresas para definir los objetivos a 

corto, medio y largo plazo y, establecer el camino para alcanzar las metas. 

 

CLASES DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación se clasifica en: 

 

• Planificación Operativa. 

• Planificación Financiera. 

• Planificación Estratégica. 

 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las diversas 

partes de la organización. Se utiliza para describir lo que estas partes deben 
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hacer para que la empresa cumpla con sus objetivos en un tiempo 

determinado. 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

La planificación financiera es una parte importante de las operaciones, 

porque proporciona esquemas y pautas para guiar, conducir y controlar las 

actividades de la empresa, con el propósito de lograr el éxito. 

 

La planificación financiera debe ser un prerrequisito y condición fundamental 

para la acción, participando la mayor cantidad de personas en un trabajo 

organizado y de equipo, con el fin de asegurar la progreso y disminuir los 

riesgos e incertidumbre  de las empresas. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas acerca del que hacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las empresas en su misión, 
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visión, objetivos, valores corporativos y actividades a realizarse en forma 

anual”3. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los objetivos que persiguen la planificación estratégica son: 

 

• Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la forma 

para lograrlo. 

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

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

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

• Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 

Sin embargo, la planeación estratégica no es por sí misma una varita mágica 

que sea capaz de solucionar de igual forma todos los problemas de las 

empresas. 

                                                           
3
 GERRIT BURGWUAL Y JUAN CARLOS CUELLAR, Planificación Estratégica, Primera edición, año 1999, 

Quito, pág. 24. 
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Hay algunas condiciones que es preciso hacer una de ellas quizás la más 

importante es que la planeación estratégica necesita liderazgo para poder 

concebirse e implantarse; por otro lado, requiere recursos financieros para 

instaurarse y quizá la consideración más relevante es que la planeación no 

es una medida de pesimismo, esto es, no sirve para salir de una crisis 

repentina a una empresa en particular; la planeación estratégica identifica los 

riesgos, define cursos de acción con el menor riesgo posible, reduciendo la 

incertidumbre sin tampoco eliminarla. 

 

IMPORTANCIA  

 

La planificación estratégica en la actualidad es un instrumento necesario 

para las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión 

de futuro, su importancia radica en lo siguiente:  

 

• Hacer posible desarrollar la capacidad de administrar estratégicamente la 

organización. 

• Permite que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de una 

visión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden llevar a 

cabo la visión. 
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• La planeación estratégica incrementa la capacidad de la institución para 

implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. 

• Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del 

entorno en el cual opera, o en donde funciona. 

• La planeación estratégica proporciona una oportunidad o por lo menos 

una base anual para ajustarse en forma constante a los sucesos y 

acciones actuales de la competencia. 

 

CARACTERISTICAS 

 

La planeación estratégica presenta las siguientes características: 

 

• Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y 

consecuencias. 

• Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de 

tarea; y, en consecuencia está sujeta a la fluctuación de los 

acontecimientos ambientales, la planificación estratégica basa sus 

decisiones en los juicios y no en los datos.  

• Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 
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empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Integra.-  Cubre la totalidad de las funciones 

Flexible.-  Incorpora alternativas estratégicas de cambios por adelantos 

científicos, tecnológicos. 

Democrática.-  Fomenta colaboración parte del plan 

Crítica y Autocrítica.-  Fomenta crítica y autocrítica profunda cuestionaría de 

la realidad y de los estatus. 

Sistemática.-  Considera la organización como un todo. 

Prospectiva.-  Determina en forma creativa y dinámica el futuro de la 

institución. 

Evaluativa.-  Confronta lo ejecutado con lo planificado. 

Líder.-  liberadora, orientada y dirigida por un grupo humano.  

 

INDICADORES DE AUSENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉ GICA 

 

Algunas organizaciones ignoran los cambios en el mercado, hasta el punto 

de que la competencia termina redefiniéndose su actividad y distorsionando 
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sus mismos objetivos, en utilidad de ellos, no creen que en su organización 

esté sucediendo o pueda suceder ello, como consecuencia, de cualquiera de 

los siguientes fenómenos que se están dejando pasar desapercibidos sin 

medir su impacto en el futuro de la empresa: 

 

• No existe un plan a largo plazo que determine que cambios del mercado 

debe enfrentar la empresa en el futuro y como responder a ello. 

• No se trabaja por objetivos o estos se reducen simplemente a cifras frías 

como un rendimiento esperado pero sin establecer las condiciones, los 

resultados, las alternativas, lo pasos, otros.  

• Se presenta indecisiones con respecto a nuevas oportunidades, debido a 

que las prioridades no son claras, lo cual dificulta tomar decisiones. 

• Las decisiones, se toman pensando en el futuro deseado por la empresa, 

de acuerdo a las metas fijadas tanto a corto como a largo plazo. 

• No existe un proceso formal de toma de decisiones donde proporcionen 

los pasos básicos como recopilación de información, evaluación  de 

alternativas y asignación de responsabilidades. 

• No hay un sistema de evaluación de desempeño basado en objetivos a 

corto plazo. Tampoco existe un seguimiento sistemático de los resultados 

de la empresa en todas las áreas. 
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•  Los competidores, avanzan con más rapidez que nosotros en el 

crecimiento, publicidad, mayor investigación y desarrollo, mejores 

tecnologías, mejores categorías de productos o sistemas de distribución. 

• No existe un flujo normal de información de abajo hacia arriba y de arriba 

hacia abajo sobre los objetivos, políticas, estrategias, planes, actividades, 

otros. 

• La organización no se adapta rápidamente a los cambios de mercado. 

 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

propuesta  que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales: 

 

ETAPAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y también 

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que debe 
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producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el análisis 

de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca de lo que 

va a pasar en los próximos años en la organización. 

 

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, 

adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también 

como crecer. En síntesis podemos decir que la finalidad del diagnóstico es: 

 

• Disponer de información confiable para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

para cada uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la 

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 

• Crear un espacio para tratar los aspectos instituci onales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de 

la organización. 

• Establecer una cultura de la sistematización y eval uación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  
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“Cuando una organización se propone realizar una planificación estratégica 

es necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento 

y consolidación de la organización, no se trata de conocer la realidad en toda 

su profundidad, sino sólo aquellos elementos que interesan particularmente, 

en función de los objetivos de la organización”4 

 

PRIMER PASO 

 

Identificación de los Usuarios Externos y Determina ción de sus 

Demandas 

 

Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores de 

gran importancia para la organización. En tal sentido sus expectativas y 

demandas deberán tomarse en consideración. 

 

La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para el proceso de 

planificación estratégica 

 

                                                           
4  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial Mc Graw – Hill Bogotá – 

Colombia, 2004. Pág. 27.  



 

30 

 

SEGUNDO PASO 

 

Identificación de Usuarios Internos y Determinación  de sus Demandas 

 

Son las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos también 

son importantes para la planificación, sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 

estrategias, “usuarios internos satisfechos = usuarios externos satisfechos”. 

 

TERCER PASO 

 

Análisis del Entorno (Identificación de Oportunidad es y Amenazas) 

 

La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivos – oportunidades) y (negativos – 

amenazas) que afronta una organización. 

 

El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta 

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización. 
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Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización, es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que puedan llegar a 

representar “ventanas de oportunidad”, es decir, espacios dentro de los 

cuales la empresa puede asignar recursos rentablemente. Sin embargo, al 

mismo tiempo es preciso que los administradores tengan la mentalidad 

abierta para identificar las amenazas, pues tanto unas como otras deben 

verse oportunamente a fin de que la empresa esté en condiciones de tomar 

decisiones de modo oportuno.  

 

El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la 

administración de la empresa, pues para lo que para una organización 

representa una oportunidad para otra amenaza y viceversa 

 

CUARTO PASO 

 

Análisis Organizacional (Identificación de Fortalez as y Debilidades) 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas que obstaculizan o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. 
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Según  la página de Gestiopolis, el análisis organizacional permite identificar 

las fortalezas para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas5 

 

Una fortaleza es cualquier es cualquier actividad que la empresa realiza bien, 

es decir, eficaz y eficientemente; por otro lado, también es fortaleza cualquier 

recurso de que disponen en modo diferente a sus competidores en 

contrasentido, las debilidades son actividades en las que la empresa no es ni 

eficaz ni eficiente, o bien recurso que necesita pero que no posee: ahora, si 

la empresa cuenta con actividades y recursos excepcionales, mejores que 

los de sus competidores más cercanos, entonces la empresa realmente 

cuenta con una ventaja competitiva y credencial, ventaja que debe 

aprovechar antes que sus competidores, pues de lo contrario las 

oportunidades se extinguirían realmente. 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les llamaremos actores en función del 
                                                           
5  www.gestiopolis.etapasdelapalnificacionestrategica 
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protagonismo y participación que reconocen y demandan las organizaciones 

de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

• Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros de la 

organización, en algunos miembros o si son impuestos desde afuera. 

• Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

• Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

• Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros propugnan 

el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo que 

ver con nuestros proyectos como organización. “Se trata de alguna manera 

de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder que 

maneja 6 

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

Edición Abya Yala. Quito - Ecuador, 1999.  Págs. 88. 
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ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado interno y 

luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del conocimiento 

que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, reformular la 

misión de la organización, sus estrategias y objetivos.  La aplicación de este 

método es muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, por un lado, las 

fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, las 

oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la organización 

(contexto, otros actores, etc.). 

 

FORTALEZAS 

 

Son las características de una organización que le de las amenazas 

provenientes que permitan implementar y contribuir al cumplimiento. 

 

DEBILIDADES 

 

Representa problemas, dificultades o la insatisfacción de las necesidades de 

los clientes, se pueden también definir como las ventajas que provocan la 

vulnerabilidad de la organización. 
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OPORTUNIDADES 

 

Son situaciones del entorno externo que pueden contribuir al desarrollo de la 

organización. 

 

AMENAZAS 

 

Son acciones del medio externo que pueden afectar negativamente en el 

desarrollo de la organización.  

 

MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA, es una herramienta importante de estrategias que 

conducen al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. 

 

Estrategia FO.- Cuando una organización afronta debilidades importantes, 

trata de vencerlas y convertirlas en fortalezas. Cuando se ven enfrentada a 

amenazas graves luchara por evitarlas y concentrarse mas en las 

oportunidades. 

Estrategia DO.- Tiene como objetivo la mejora de las debilidades internas, 

valiéndose de las oportunidades externas. 
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Estrategia FA.- Se basa en la utilización de las fortalezas de una 

organización para evitar o reducir el impacto de amenazas externas.   

Estrategia DA.- Tienen como objeto derrotar las debilidades internas y eludir 

las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, 

mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran número de 

amenazas externas y debilidades internas pueden llegar a la organización, a 

una posición muy inestable.  

 

 

MATRIZ FODA  

                       

                    INTERNOS 

 

     EXTERNOS 

 

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. 

 

ESTRATÉGIA DO  

¿Cómo podemos eliminar la 

debilidad, explotando la oportunidad? 

o viceversa 
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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    0.99 

 

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 

 

ESTRATÉGIA FA  

¿Cómo podemos impulsar las 

fortalezas y evitar la amenazas? 

 

ESTRATÉGIA DA  

¿Cómo podemos eliminar la debilidad 

para evitar la amenaza? 
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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 

 

• Fortaleza mayor  4 

• Fortaleza menor  3 

• Debilidad mayor  1 

• Debilidad menor  2 

 

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 4. 

 

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 
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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. 

 

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    0.99 

 

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 

 

• Oportunidad mayor  4 

• Oportunidad menor  3 

• Amenaza mayor  1 

• Amenaza menor  2 

 

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 oscila 

entre 1 y 4. 

 

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 

externos7  

 

                                                           
7  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de 

Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 83. 
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SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular 

estrategias maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen 

como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las 

estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición 

de los recursos para proyectos específicos. 

 

PRIMER PASO 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MISIÓN 

 

Son directrices esenciales que definen la razón de ser, la naturaleza, 

carácter de cualquier grupo organizado. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de la misión se puede resumir en las siguientes razones: 
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• Los propósitos de la organización se traducen en metas evaluables y 

controlables. 

• Permite transferir los valores de la organización a los niveles inferiores. 

• Desarrolla normas para la asignación de recursos. 

• Crean un clima organizativo que orienta a la práctica. 

 

FORMULACIÓN 

 

Para formular la misión se requieren responder cuatro preguntas básicas: 

 

¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑA LA INSTITUCIÓN? 

 

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 
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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. 

 

SEGUNDO PASO 

 

DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 

 

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. 
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

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

el cual se anticipa que la organización deberá competir. 

 

2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización adoptará; 

una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el 

grado de éxito futuro. 

 

4. 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, 

• En la mayoría de los casos, rompe el paso al establecer un nuevo 

fundamento competitivo para las organizaciones, 
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• 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 la 
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misión, y animar a los otros a imbricar su visión personal con la de la 

organización” 8 

 

TERCER PASO 

 

DEFINICIÓN DE 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. 

 

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 
                                                           
8  Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en 

Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. Pág. 19. 
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social. “La búsqueda de valores constituye el primer paso formal del modelo 

de la planeación estratégica aplicada  y es totalmente diferente de la que se 

encuentra en la mayor parte de los modelos de planeación estratégica”9 

 

PRINCIPIOS 

 

Los principios estratégicos constituyen una filosofía y el soporte de la cultura 

organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la entidad, como 

referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

CUARTO PASO 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Técnica de visualización sobre la base de la información recopilada, que 

explica paulatinamente los elementos del árbol de problemas: el problema 

central está representado por el tronco del árbol, las causas son las raíces 

del árbol y las consecuencias son las ramas del árbol. 

                                                           
9  GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica 

Aplicada. Editorial Mc Graw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 17. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

Técnica utilizada para la búsqueda de soluciones a los problemas 

identificados y seleccionados previamente; aprovechando espacios para 

transmitir conocimientos o ayudar a buscar información sobre las iniciativas 

exitosas para la solución de problemas, utilizando la creatividad y sentido 

común a través del objetivo central, fines y medios de solución. 

 

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.  
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Los objetivos eficaces son específicos, alcanzables, mensurables, orientados 

a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo a pesar de 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. 

 

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

 

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”10 

 

QUINTO PASO 

 

DEFINICIÓN DE 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.  

 

                                                           
10  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 

68 
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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 de las estrategias en planificación  es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 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 

 

ESTRATÉGIA 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. 

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

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 169 
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL CARÁCTER E IDENTIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN: 

 

1. Respeto por el individuo, respeto por la dignidad y los derechos de cada 

persona en la organización. 

2. Servicio al cliente , brindar el mejor servicio al asociado que pueda 

ofrecer cualquier organización en el mundo. 

3. Excelencia , la convicción de que una organización debe llevar a cabo 

todas las tareas con el objetivo de lograrlas en forma superior. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA 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 

 

 

 

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

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Pág. 67. 
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ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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 

 

INDICADORES 

 

“Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica, es 

decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar  y que dice 

cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

Los indicadores deben ser: 

 

• Válidos 

• Confiables 

• Pertinentes 

                                                           
13  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 

65 
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• Sensibles 

• Específicos 

• Oportunos 

• Eficaces”14 

 

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”15 

Son guías para orientar la acción, con criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización.  

 

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

Edición Abya Yala.  1999. Pág. 258.  
15  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. 

PLANUE. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 15. 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Los pasos en el análisis de factores de éxito están expresados en los 

siguientes factores: 

 

• Identificar asuntos estratégicos potenciales 

• Priorizar 

• Analizar 

• Resumir 

• Actuar 

• Dar seguimiento. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy 

concretos como la disponibilidad oportuna de recursos, hasta el compromiso 

de los directivos y condiciones de la cobertura de los servicios. 

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATÉGIAS 

 

PLAN TÁCTICO – OPERATIVO 

 

En él se define con claridad Qué se desea, Cómo y Cuándo se realizará y 

Quién será el encargado. Involucra cuatro elementos primordiales:  
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LINEAS 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. Son las “Líneas de 

Acción” como comúnmente llamamos a estos medios. 

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 un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de 

tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y una serie de elementos 

necesarios para llevar a cabo un determinado curso o acción. 

 

PROYECTOS 

 

Es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada con el propósito 

de alcanzar un objetivo fijado de antemano. 
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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”16 

 

CAPACITACIÓN 

 

La capacitación permite al empleado afrontar con éxito cualquier 

eventualidad que se presente en el desempeño de sus tareas. Promover la 

formación profesional y humana de los empleados, garantiza la 

competitividad. 

 
                                                           
16  Ibídem (16) Pág. 198.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

“Es un documento básico para las Unidades de Recursos Humanos de las 

organizaciones sea cual fuera su carácter, puesto que propicia conocer las 

actividades que el individuo debe cumplir en determinada función, 

permitiendo de esta manera seleccionar correctamente al personal previo a 

su ingreso, considerando para ella la instrucción que este debe poseer, sus 

aptitudes, sus destrezas y otros factores que le permitan desempeñarse con 

eficiencia en el puesto e integrarse a la organización”17  

 

IMPORTANCIA 

 

Asignar a cada miembro de la organización, una responsabilidad y 

consecuente autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas o 

actividades, que cada persona dentro de la organización sepa de quien 

depende y quienes dependen de él. 

 

Un manual busca dar una visión en detalle de aspectos como: 

 

• División Departamental.- En cuantos departamentos se divide la empresa, 

cual es el objeto de cada uno, sus conexiones con los demás, localización 

de autoridad. 

                                                           
17

 CASTRO IDROBO, Diego “Tesis Propuesta Técnica del Manual de Funciones”, Pág. 84. Loja 1997  
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• Personal de cada Departamento.- con indicación de sus funciones, área 

de autoridad, la línea de responsabilidad. 

• Operaciones a Realizar.- Cartillas de instrucciones, forma de desarrollar el 

trabajo. 

Previo a la elaboración del manual, es necesario conocer el aspecto 

estructural, de la institución el mismo que comprende: 

 

• Estructura Administrativa.- Es la forma de que están ordenadas las 

unidades que componen un organismo y la relación que guardan entre sí. 

• Las Unidades Administrativas. - Las unidades administrativas que 

integran una estructura son: los órganos, los cargos y los puestos o 

plazas. 

 

Los órganos. - Un órgano es una subdivisión del organismo total. Es una 

unidad creada como consecuencia de la división del trabajo, que tiene a su 

cargo el ejercicio de una o varias funciones o parte de ellas, en determinado 

nivel jerárquico dependiendo del grado de responsabilidad. 

 

Los cargos.- Es un conjunto de tareas suficientemente similares que pueden 

ser designadas con el mismo título o denominación. Un cargo es una unidad 

específica e impersonal constituida por: 
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• Un conjunto de operaciones o tareas que se deben realizar. 

• Aptitudes que se deben poseer. 

• Responsabilidades que debe asumir su titular, y 

• Determinadas condiciones de trabajo.   

 

Los puestos o plazas.- Puede estar desempeñando por varias personas a 

la vez, que realicen las mismas operaciones con iguales responsabilidades 

en las mismas condiciones de trabajo, a cada una de estas unidades 

personales se les llama puesto o plaza. Es el conjunto de tareas, 

responsabilidades y condiciones de trabajo asignadas a un empleado o 

particular. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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 

• Material de oficina 

• Materiales y accesorios informáticos 

• Materiales de demostración y exposición 

• Material de soporte y apoyo logístico. 

 

MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación, resultó necesario optar por la 

selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de 

métodos científicos, técnicas y procedimientos; los mismos que permitieron 

seguir los pasos adecuados para la realización del trabajo en curso y así 

cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 
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Método Científico 

 

Este método se utilizó en todo el proceso investigativo permitiéndonos 

conocer las bases conceptuales de lo que es la Planificación Estratégica y 

contrastar con la realidad empírica investigada, hechos que conducen a 

esclarecer la verdad de la situación actual de los procesos del tema en 

estudio. 

 

Método Inductivo 

 

Posibilitó el análisis y conocimiento de los hechos relacionados con la 

planificación estratégica a través del medio interno y externo de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones; y de esta forma poder 

plantear, metas y objetivos. 

 

Método Deductivo 

 

Se aplicó para el estudio de leyes, reglamentos y normativa de carácter 

específico, base sobre la cual rige la vida institucional de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, para luego de su análisis y comprensión 

arribar a la particularidad de la propuesta. 
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Método Analítico 

 

Se  utilizó en el proceso investigativo para el análisis y la reflexión de las 

actividades que ejecuta la institución y, de manera especial para determinar 

la interpretación de las respuestas obtenidas de la fuente de información 

 

Método Sintético 

Sirvió para el levantamiento del diagnóstico para presentar las conclusiones 

y recomendaciones generales que constan en el actual trabajo.    

 

Método Estadístico 

 

Ayudó a la representación gráfica de los resultados de las encuestas 

realizadas tanto a clientes como personal de la CNT de Loja. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Nos llevó a mantener un criterio a primera vista sobre la situación actual de la 

entidad, apoyándonos en el conocimiento de la organización y en particular 
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en la Unidad Administrativa Financiera sobre el funcionamiento y así 

relacionarnos mediante varios acercamientos con el objeto de estudio. 

 

 Encuesta 

 

Facilitó la obtención de información por medio de preguntas que contenían 

los cuestionarios para conocer tanto el funcionamiento de la institución, como 

la unidad a la cual se hace la propuesta. 

 

Entrevista 

 

Se realizó en base a conversatorios con grupos focales o individuos tanto 

internos como externos, lo que nos facilitó información acerca de lo que 

ocurre en la institución, dándonos así una pauta para analizar los puntos 

críticos y proponer alternativas 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En la construcción de la Planificación Estratégica de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones en el periodo 2011 - 2015, se utilizó la metódica de 

la planificación estratégica participativa y la combinación de instrumentos 
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técnicos que permitieron ubicar un puente entre dónde estamos y hacia 

dónde vamos – vamos hacer y cómo lo vamos hacer. 

 

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

CNT, definiendo usuarios y demandas externas e internas, a través de la 

identificación y evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

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

elaboración de la planificación estratégica mediante la formulación de la 

misión, visión, valores corporativos, principios, objetivos estratégicos, 

programas y proyectos y el plan operativo anual. 
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f. RESULTADOS 

 

PROPUESTA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, EN EL PERIODO 2011-2015.” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El modelo de Planificación Estratégica diseñado para la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, permitirá a los 

directivos  orientar de mejor manera los recursos económicos y financieros 

de los que dispone, además; será un buen referente para aprovechar las 

fortalezas del talento humano, con el fin de lograr el desarrollo y crecimiento 

de calidad acorde a la situación actual dentro del ámbito competitivo.  

 

Por otra parte 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 la visión y 

misión de la institución, para obtener un mejoramiento continuo de los 
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servicios que oferta y los que posiblemente pueda entregar de acuerdo al 

avance tecnológico, que vaya acorde a las necesidades de la sociedad 

lojana y del país, lo que es muy conveniente reestructurar la organización de 

la institución con la cooperación mutua de los directivos y personal 

administrativo así como con las acciones coordinadas con entidades del 

sector  público. 

 

Con la Planificación Estratégica la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones  se encaminará a mejorar la gestión administrativa, 

mantener su prestigio y el servicio social, ampliando su accionar  en toda la 

provincia de Loja, facilitando la oferta de servicios de calidad. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el desarrollo de la Unidad Administrativa Financiera como centro 

generador y coordinador de acciones de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, a través de un plan estratégico 

optimizando la utilización de sus recursos para brindar un buen servicio de 
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manera eficiente y oportuna, con miras a la oportuna y eficiente coordinación 

de actividades en cumplimiento de las normas vigentes 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sobre Planificación Estratégica para La 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, se 

justifica plenamente con el fin de llegar a obtener la participación y 

responsabilidad de todos quiénes están inmersos dentro de la Institución. 

Además se pretende dar un servicio de alta calidad con valor agregado a 

través de la capacitación y de acuerdo al perfil del personal y al 

requerimiento de la Unidad. 

 

En virtud de lo expuesto se justifica, puesto que permitirá a los Directivos y 

Funcionarios de la institución contar con una herramienta de gestión para el 

normal y eficiente desarrollo de las actividades Administrativo – Financieras. 

  

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

Las telecomunicaciones tal como las conocemos en la actualidad están 

íntimamente relacionadas con el personaje llamado Samuel Morse, quien 

logra experimentar en el año de 1837, el primer telégrafo automático que 
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constaba de dos partes, el auricular y el receptor, para el 24 de mayo de 

1844, se pudo realizar el intercambio del primer mensaje entre Washington y 

Baltimore con gran éxito. 

 

Para el año de 1878, se instaló la primera central telefónica en New Haven y 

dos años más tarde todas las ciudades americanas estaban unidas 

telefónicamente. 

 

En lo que se refiere a nuestro país los mentalizadores para que Ecuador 

cuente con un servicio de Telecomunicaciones, podemos citar al Congreso 

Nacional de 1871, quien autoriza al Ejecutivo con la finalidad de que celebre 

contratos para estudios técnicos para el establecimiento de este servicio. Le 

corresponde al presidente Dr. Gabriel García Moreno, en el año 1874, 

adquirir materiales y contratar la obra para el tendido del cable fluvial entre 

Guayaquil y Durán. 

 

Durante la presidencia del General Veintimilla, en el año 1882, se 

extendieron las redes telegráficas hasta el puente de Chimbo en una 

extensión de 78 kilómetros. 

 

Desde 1882 hasta 1884, gracias al esfuerzo de un gran número de personas 

de las provincias de Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha 
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y de ciertas municipalidades, se intensificaron los trabajos de construcción, 

se instalan las líneas, se abren las oficinas hasta el 9 de julio de 1884, el Sr. 

Presidente de la República Dr. José María Plácido Caamaño, recibe en Quito 

el primer mensaje telegráfico trasmitido desde Guayaquil por el telegrafista 

Lojano, Señor Benjamín Piedra y recibida en Quito por el telegrafista 

Peruano Señor Luis Rodríguez, uniendo de esta forma la Costa con la Sierra, 

razón por la cual el Dr. José María Plácido Caamaño, presidente el Ecuador, 

por decreto se declara el 9 de Julio de cada año como Día Nacional de las 

Telecomunicaciones. 

 

La proliferación de empresas públicas y privadas para prestar servicios de 

telecomunicaciones, como la empresa de Teléfonos de Guayaquil, ETG, la 

empresa de Teléfonos de Quito, ETQ, American Cables, las Empresas 

Municipales de Teléfonos y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Entel, dificultaban la necesaria coordinación y planificación de las 

telecomunicaciones a corto y largo plazo. 

 

Es por esta razón que el 11 de febrero de 1971, en la dictadura del Dr. José 

María Velasco Ibarra, crea dos empresas de Telecomunicaciones La Norte y 

La Sur. 
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Posteriormente en la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara, siendo 

Ministro de Obras Públicas, el Coronel Rafael Rodríguez Palacios, el 16 de 

octubre de 1972, mediante decreto supremo se dicta la Ley Básica de 

Telecomunicaciones, creando el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones IETEL, como único rector de las telecomunicaciones del 

país. 

 

En la presidencia del Dr. Rodrigo Borja, el Congreso Nacional, mediante Ley 

numero 184, de fecha 30 de julio de 1992, dicta la Ley Especial de las 

Telecomunicaciones Emetel. 

 

Según el artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, introducido 

por el artículo 13 de la misma Ley, publicada en el registro oficial Nro. 770 

del 30 de Agosto de 1995, se ordena la transformación de Emetel, en Emetel 

S.A, la misma que se aprobó según resolución Nro. 96.1.1.1.2132 del 31 de 

julio de 1996, de la Superintendencia de Compañías, que fue inscrita en el 

Registro Mercantil del cantón Quito, el 03 de octubre de 1996. 

 

Según resolución Nro. 97.1.1.1.2849 de fecha 17 de noviembre de 1997 de 

la Superintendencia de Compañías de Quito, se procede a la escisión de 

Emetel S.A en dos compañías Andinatel S.A, cuyo domicilio principal es la 
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ciudad de Quito y en Pacifictel S.A, con domicilio principal en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Telecomunicaciones Andinas Sociedad Anónima, Andinatel S.A,  empezando 

a regir su vida jurídica a partir del 18 de noviembre del año 1997. 

 

Sus actividades son autofinanciadas por la generación de ingresos 

provenientes de la prestación de servicios a la colectividad en forma de venta 

de líneas telefónicas al contado y a crédito y los diversos rubros que se 

derivan, tales como la telefonía nacional, internacional, porcentaje de 

llamadas a teléfonos celulares, y otros. 

 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y 

conectar a todo el país con redes de telecomunicaciones, nace, el 30 de 

octubre del 2008, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT S.A, 

resultado de la fusión de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. hace 

más de un año. 

 

El día 4 de febrero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa pública, y 

pasa a ser desde ese momento la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, empresa líder en el mercado de las 

telecomunicaciones del Ecuador. 
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Desde marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación con la 

empresa de telefonía móvil Alegro, lo que permitirá potenciar la cartera de 

productos enfocando los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de 

servicios y en convergencia de tecnologías, en beneficio de la comunidad y 

de nuestros clientes.   

 

BASE LEGAL 

 

• Constitución  Política  del Ecuador. 

• Ley de Telecomunicaciones. 

• Código del Trabajo. 

•  Derecho Administrativo. 

• Ley de Régimen  Tributario  Interno. 

• Estatuto Interno de la Corporación. 

• Reglamento Interno de la Institución. 

• Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 

Actualmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Loja presta 

sus servicios a la sociedad en general de conformidad a la capacidad de 

organización, detallándose en los siguientes:  
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→ Telefonia fija 

→ Telefonia inhalámbrica 

→ Telefonía Móvil 

→ Internet 

→ Datos 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONA L 

DE TELECOMUNICACIONES – EP LOJA 

 

Fuente: Estatutos de la Corporación Nacional de Tel ecomunicaciones 
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MISIÓN  

 

Hacer de la Unidad Administrativa-Financiera de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, sucursal Loja, a partir del 2010 el responsable del 

manejo y optimización de los recursos económicos, dotando de estructura 

financiera, con personal capacitado, con ingresos provenientes de 

autogestión, instalaciones debidamente equipadas, presupuesto propio, en 

condiciones de competir con cantidad y calidad de servicio al cliente. 

 

VISIÓN 

  

La Unidad Administrativa-Financiera de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, organiza, coordina, dirige y ejecuta actividades de 

gestión y desarrollo administrativo, financiero, presupuestario y contable de 

la institución, permitiendo a la unidad insertarse en el mundo competitivo con 

las instituciones que ofrecen servicios similares, adaptando medidas 

correctivas a través de la capacitación y delimitación de funciones para un 

mejor servicio a la sociedad. 

 

VALORES EMPRESARIALES 

• Trabajamos en equipo. 

• Actuamos con integridad. 
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• Estamos comprometidos con el servicio. 

• Cumplimos con los objetivos empresariales. 

• Somos socialmente responsables. 

 

VALORES PERSONALES 

• Interés  en el servicio  de los usuarios  

• Respeto a los derechos humanos 

• 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  

• Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 
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• Expandir y fomentar la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones 

y conectividad para constituirlos en herramientas de mejoramiento de la 

calidad de vida e incorporación de la población a la sociedad de la 

información. 

• Garantizar a la sociedad ecuatoriana que los servicios de 

telecomunicaciones sean eficientes, efectivos, competitivos y orientados a 

lograr el bien común con especial énfasis en la equidad. 
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MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
                            
 
 
 
 

                             
                           INTERNOS 

      
 
 
 
 
        EXTERNOS                                            

• Cuenta con instalaciones propias. 
• Presupuesto propio por autogestión. 
• Líder en el medio en brindar telefonía fija. 
• Cuenta con un sistema administrativo financiero 

adecuado. 
• Personal con experiencia laboral. 
• Tiene prestigio en el mercado. 
• Variedad de servicios. 
• Margen de utilidad razonablemente bueno. 
• Plan de beneficios a diversos sectores. 
• Clientes fijos. 
• Estabilidad del personal. 
• Precios competitivos. 

• Falta de incentivos al personal. 
• Falta de políticas laborales. 
• Ausencia de planes de capacitación. 
• Personal especializado insuficiente. 
• No se aprovecha el espacio físico. 
• Inadecuado manejo de los recursos 

económicos. 
• Personal insuficiente para el cumplimiento de 

funciones. 
• No existe una adecuada coordinación entre las 

áreas de la Unidad Administrativa Financiera. 
• Falta de planificación. 
• El administrador de la institución carece de 

conocimientos científicos sobre administración. 
• Falta de publicidad. 
• Falta de manual de funciones. 

 
 

OPORTUNIDADES  FO DO 
• Tecnología en rápida expansión. 
• Política favorable. 
• Mercado en desarrollo.  
• Competencia limitada. 
• Publicidad a través de los medios de comunicación. 

 

• Mejorar los servicios en todos los aspectos. 
• Promocionar los servicios en todos los sectores de 

la localidad y provincia. 
• Diseñar un plan de equipamiento con tecnología de 

punta. 
 

• Establecer convenios con empresas públicas y 
privadas para capacitar y especializar al 
personal. 

• Financiar presupuesto para la captación de 
clientes y otros mercados. 

• Revisar la estructura orgánica funcional para 
una mejor organización. 

AMENAZAS FA DA 
• Inserción en el mercado de servicios similares. 
• Politización empresarial. 
• Competencia con precios más bajos. 
• Conflictos sociales.  
• Leyes estatales. 
• Políticas gubernamentales. 
• Entorno económico. 
• Estrategias promocionales por parte de la 

competencia. 
• Desactualización tecnológica. 
• Constante emigración de mano de obra calificada 

• Presentar mediante foros los logros alcanzados por 
la empresa y personal. 

• Efectuar un plan de promociones para captar 
nuevos clientes y mayor cobertura en el entorno. 
  

• Realizar una campaña de difusión y promoción 
en todos los medios de comunicación, 
haciendo conocer los servicios que presta la 
entidad.  

• Establecer un plan de capacitación para todo el 
personal de la empresa. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

RESULTADO 
 

FORTALEZAS 
   

• Cuenta con instalaciones propias. 
• Presupuesto propio por autogestión. 
• Líder en el medio en brindar telefonía fija. 
• Cuenta con un sistema administrativo financiero adecuado. 
• Personal con experiencia laboral. 
• Tiene prestigio en el mercado. 
• Variedad de servicios. 
• Margen de utilidad razonablemente bueno. 
• Plan de beneficios a diversos sectores. 
• Clientes fijos. 
• Estabilidad del personal. 
• Precios competitivos. 

 

0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.05 
0.05 

 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0.20 
0.20 
0.20 
0.12 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.12 
0.12 
0.15 
0.15 

DEBILIDADES  
• Falta de incentivos al personal. 
• Falta de políticas laborales. 
• Ausencia de planes de capacitación. 
• Personal especializado insuficiente. 
• No se aprovecha el espacio físico. 
• Inadecuado manejo de los recursos económicos. 
• Personal insuficiente para el cumplimiento de funciones. 
• No existe una adecuada coordinación entre las áreas de la Unidad Administrativa Financiera. 
• Falta de planificación. 
• El administrador de la institución carece de conocimientos científicos sobre administración. 
• Falta de publicidad. 
• Falta de manual de funciones. 

 
0.05 
0.03 
0.05 
0.03 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.05 
0.03 
0.03 
0.03 

             
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

 
0.10 
0.03 
0.05 
0.06 
0.04 
0.03 
0.06 
0.03 
0.05 
0.06 
0.03 
0.03 

TOTAL  1.00  2.43 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

RESULTADO 

 

OPORTUNIDADES 
• Tecnología en rápida expansión. 

• Política favorable. 

• Mercado en desarrollo.  

• Competencia limitada. 

• Publicidad a través de los medios de comunicación. 

 

 
 

0.08 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.07 

 

 
 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
 

 
0.32 

0.32 

0.24 

0.21 

0.21 

0.21 

AMENAZAS  
• Inserción en el mercado de servicios similares. 

• Politización empresarial. 

• Competencia con precios más bajos. 

• Conflictos sociales.  

• Leyes estatales. 

• Políticas gubernamentales. 

• Entorno económico. 

• Estrategias promocionales por parte de la competencia. 

• Desactualización tecnológica. 

• Constante emigración de mano de obra calificada 

 

 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 
0.05 
0.04 
0.05 

 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 

 
0.07 
0.07 
0.07 
0.12 
0.05 
0.05 
0.08 
0.05 
0.04 
0.05 

 

TOTAL  1.00  2.16 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR ES 

INTERNOS 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos, 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 2,43 por debajo del valor equilibrado de 2,50; 

lo que significa que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la 

Ciudad de Loja, en lo que respecta a su estructura interna mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior 

erradicación y solución inmediata. 

 

La Corporación cuenta con fortalezas definidas, cuenta con un 

presupuesto propio, es líder en el mercado, instalaciones adecuados y de 

su propiedad; y sobre todo con talento humano  con capacidad técnica, 

liderazgo y suficiente experiencia en el sector público, que los hacen 

profesionales de alto prestigio; fortalezas que aún faltan de potenciarlas 

como base fundamental del engranaje organizacional. 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. 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR ES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos que influyen 

en la vida institucional de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; 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 2,16 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 y su aporte social como sustento de un desarrollo 

participativo. 

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la Corporación a fin de que pueda fortalecer su 

liderazgo en el medio con incidencia nacional al ser reconocida como una 

organización de apoyo social y que está en la capacidad de brindar buen 

servicio, asistencia técnica a la comunidad. Igualmente las amenazas 

parcialmente aún no han sido evitadas, y están vinculadas con la 

competencia, introducción de servicios similares, conflictos sociales, que 

no ayudan al buen manejo de la entidad. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Unidad Administrativa Financiera de la CNT de la ciudad de Loja 

establece para sus próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo 

o ámbitos principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2011-

2015, que coadyuve al impulso de la gestión administrativa y financiera de 

la institución. 

 

→ Capacitación 

 

Subtemas:  

Capacitación profesional, programas de mejoramiento profesional, 

conferencias virtuales, debates. 

 

→ Manual de Funciones 

 

Subtemas:  

Profesionales de calidad especializados y actualizados.  

 

→ Coordinación entre las Áreas 

 

Subtemas:  
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Publicidad  

 
Capacitación  

 

 

Manual de 
Funciones  

 
Coordinación entre 

las Áreas  

 

Asociación entre las diferentes áreas se la Corporación para un mejor 

funcionamiento.   

 

→ Publicidad 

 

Subtemas: 

A través de medios de comunicación como radio, televisión, revistas y 

periódicos.  
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VISIÓN 

 

Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en 

su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la 

sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos.  

 

MISIÓN 

 

Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 

mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, 

con talento humano comprometido y calidad de servicio de clase mundial. 

 

VALORES 

 

Verdad  

 

La esencia del trabajo radica en la verdad. Es su razón de ser. La verdad, 

aún en la más difícil de las situaciones, es liberadora. La verdad hace la 

vida. Se debe mantener, ante todo, la verdad: la verdad en las acciones, 

la verdad en el trabajo, la verdad en la información que se presenta, 

porque la verdad es el vínculo que acerca a las personas, a los clientes, a 

los proveedores, al personal y a la sociedad misma.  
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Integridad  

 

Integridad es probidad, es rectitud, es honestidad y respeto. Se debe ser 

íntegro y leal para obtener de la sociedad, la confianza y la credibilidad, 

indispensables para el sustento de las relaciones personales, 

profesionales y comerciales. La integridad va de la mano con la ética 

personal y profesional. La integridad es la congruencia de los valores con 

las prácticas de la organización.  

 

Responsabilidad  

 

Ser responsables es tener la capacidad de reconocer el alcance de las 

acciones y de sus consecuencias, y de responder por ellas. En la 

profesión, la responsabilidad es factor sustantivo para el alcance del éxito. 

Se debe ser responsable y disciplinado en todas las acciones que 

desarrolla la institución y en el impacto que, en las disciplinas que son 

inherentes a la profesión, pueden causar, no sólo a los asociados, 

clientes, proveedores y personal, sino a toda nuestra sociedad. 

 

Compromiso  

 

El compromiso comprende el deber de mantener una actitud de apertura 

para escuchar las críticas y sugerencias recibidas de los funcionarios, 

clientes, proveedores, personal y comunidad, en general, y de actuar en 
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consecuencia. Comprometerse es obligarse, con libertad, a actuar, a 

responder, a cooperar, a ser responsable. El compromiso comprende 

también una actitud de diálogo y de inclusión, aun para quienes no 

comparten las ideas y los ideales, porque conforman un grupo de 

aprendizaje, deseoso de crear y de innovar. El compromiso es, en 

resumen, dar lo mejor de sí mismo a todos aquellos que se relacionan con 

la entidad profesional. 

 

PRINCIPIOS 

 

Jurídico 

 

Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local; la 

garantía de que su formulación responda al carácter pluricultural y 

multiétnico del país. 

 

Equidad 

 

Creación de condiciones adecuadas para que los clientes y funcionarios 

del país, sin discriminación alguna, tengan acceso a servicios, beneficios, 

información y capacitación ofertados por la Corporación, a través de las 

diferentes comisiones internas. 
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Calidad 

 

Creación de condiciones adecuadas en la Corporación, con el objetivo de 

que los funcionarios desarrollen las competencias profesionales 

necesarias para su desenvolvimiento exitoso en la vida. 

 

Eficiencia 

 

Establecimiento de un modelo que garantice la utilización óptima de los 

recursos - humanos, materiales y financieros nacionales y de cooperación 

internacional, en beneficio de los profesionales y de la sociedad en 

general. 

 

Participación 

 

Gestión profesional compartida entre los distintos miembros de la 

actividad contable - financiera: directivos, funcionarios, administrativos, 

sector empresarial, gubernamental y demás actores sociales, para 

fortalecer el desenvolvimiento institucional con la intervención activa y 

propositiva de quienes son los beneficiarios de la gestión financiera en el 

normal desenvolvimiento de la gestión operativa. 

 

Rendición de cuentas 

 

Necesidad de que todos los profesionales del área contable-financiera 

rindan cuentas a la sociedad sobre su gestión y calidad profesional; para 
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garantizar la generación de información a través de la implementación de 

mecanismos idóneos para su efecto. 
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EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

 

 

 

EFECTOS 

CAUSAS 
PROBLEMA CENTRAL  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO CENTRAL  

FINES 

MEDIOS 
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EJE DE DESARROLLO 2: MANUAL DE FUNCIONES 

 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA CENTRAL  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJE DE DESARROLLO 2: MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVO CENTRAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Capacitación 

 

Fortalecer y consolidar el sistema organizacional a través de un plan de 

capacitación para lograr un servicio de calidad de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la Unidad. 

 

Manual de Funciones 

 

Formular un Manual de Funciones para el personal de la Unidad 

Administración Financiera de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, de tal manera que facilite un 

eficiente cumplimiento de actividades para brindar un buen servicio a la 

sociedad. 

OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS 
ESPECÍFICOS 

 
1. Fortalecer y consolidar el sistema 

organizacional a través de un plan 
de capacitación para lograr un 
servicio de calidad de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de la 
Unidad. 

 
1.1 Fomentar y difundir la actualización y 

capacitación de los funcionarios 
mediante la programación de cursos 
mínimos, acorde a las condiciones del 
mercado. 
 

1.2 Mejorar el control del cumplimiento de 
la Educación Profesional Continua.  

 
1.3 Conservar un registro histórico de 

cursos impartidos en la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, con 
el fin de innovarlos. 
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ESTRATÉGIAS 

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 Corporación Nacional de telecomunicaciones. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
1.1 Fomentar y difundir la actualización 

y capacitación de los funcionarios 
mediante la programación de cursos 
mínimos, acorde a las condiciones 
del mercado. 
 
 

 
1.1.1. Establecer alianzas con 

instituciones formadoras para 
fortalecer las capacidades de los 
funcionarios. 

1.1.2. Convenios con entidades para 
impulsar métodos alternos y 
complementarios y así fortalecer y 
actualizar los conocimientos del 
personal.  

 

 

 

 

2. Formular un Manual de Funciones 
para el personal de la Unidad 
Administración Financiera de la 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones de la ciudad de 
Loja, de tal manera que facilite un 
eficiente cumplimiento de 
actividades para brindar un buen 
servicio a la sociedad. 

 

 

 
2.1. Coordinar las actividades que realizan 

cada funcionario, de tal manera que 
se cree un agradable ambiente de 
trabajo. 
 

2.2. Promover la excelencia de los 
servicios que presta la CNT-EP de la 
ciudad de Loja. 
 

2.3. Fortalecer la imagen que la institución 
posee ante la sociedad, mediante la 
calidez y eficiencia en la atención a 
las necesidades de la ciudadanía.   
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1.2 Mejorar el control del cumplimiento 

de la Educación Profesional 
Continúa.  

 

 

 

1.2.1. Capacitación continúa de forma  

obligatoria. 

1.2.2.  Estimular a los funcionarios de 

acuerdo al nivel de su educación. 

 
1.3 Conservar un registro histórico de 

cursos impartidos en la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, 
con el fin de innovarlos. 

 

 

1.3.1. Integrar un calendario actualizado de 
cursos anualmente y revisar su 
calidad técnica y de expositores por 
parte de los capacitadores. 

 
1.3.2. Proponer un plan de capacitación en 

función al cargo del personal de la 
UAF de la CNT-EP, en torno a 
fortalecer la coordinación de 
programas estratégicos para un 
eficiente desarrollo de actividades. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS 
ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS 

 
 

2.1. Coordinar las actividades que 
realizan cada funcionario, de tal 
manera que se cree un agradable 
ambiente de trabajo. 

 

 

 

2.1.1. Plantear en relación orgánico   
funcional y al perfil de cada 
funcionario de la Unidad 
Administrativa Financiera. 

  2.1.2. Actualización de funciones al 
personal de la unidad, 
fortaleciendo su capacidad de 
gestión en beneficio de su propio 
desarrollo.  

 

 
2.2. Promover la excelencia de los 

servicios que presta la CNT- EP 
de la ciudad de Loja. 

 

 

 
2.2.1.  Realizar un seguimiento continuo 

a las actividades que cada 
funcionario cumple. 

 
2.2.2. Actualización de cargos y 

responsabilidades de acuerdo a 
las capacidades de cada 
funcionario. 

  

2.3. Fortalecer la imagen que la 
institución posee ante la 

 

2.3.1.  Reajuste y mejoramiento de los 
servicios que presta, capaz de 
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sociedad, mediante la calidez y 
eficiencia en la atención a las 
necesidades de la ciudadanía 

 

cumplir con las expectativas de la 
ciudadanía. 

2.3.2.  Brindar un buen trato al cliente en 
todos los aspectos que sean 
necesarios, con el fin de fortalecer 
y mantener el prestigio de la 
institución. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Fortalecer y consolidar el sistema organizacional a través de un plan de 
capacitación para lograr un servicio de calidad de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de la Unidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: 
Fomentar y difundir la actualización y capacitación de los funcionarios 
mediante la programación de cursos mínimos, acorde a las condiciones del 
mercado 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.1.1.  Establecer alianzas con 
instituciones formadoras para 
fortalecer las capacidades de 
los funcionarios. 
 
 
 

 
 
 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa 

Financiera 
 

 
• Estudio sobre necesidades de 

capacitación de los 
funcionarios. 
 

• Elaborar, ejecutar y evaluar 
un Plan de Capacidades 
semestrales que cubra las  
necesidades de los 
funcionarios. 

 
 
 
Valor de convenios con 
instituciones gubernamentales 
y firmas de capacitación. 

 
1.1.2.  Convenios con entidades para 

impulsar métodos alternos, 
complementarios y así 
fortalecer y actualizar los 
conocimientos del personal.  
 
 

 

 
 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa 

Financiera 
 

 

 
• Crear un Programa de 

capacitación mediante 
Videos, Teleconferencias. 

 
• Implementar una biblioteca  

virtual que permita obtener 
una adecuada y oportuna 
información. 

 

 
Equilibrio de acciones 
realizadas, vigilancia de  
instrucciones y sus 
consecuencias. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Capacitar a los profesionales en la rama de contabilidad y de otras 
disciplinas en ámbitos de contabilidad, auditoría, tributación y finanzas, 
mediante el sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2: 
 
Mejorar el control del cumplimiento de la Educación Profesional Continua.  
 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 
 
 
 
 
1.2.1 Capacitación continúa de 

forma  obligatoria. 

 
 

 
 

 
Jefe de la Unidad  

Administrativa 
Financiera 

 
 

 

 
• Elaborar un reglamento de 

capacitación para los 
funcionarios con su 
respectivo seguimiento. 
 
 

• Mantener un registro 
individual de todos los 
funcionarios. 

 
 

 
 
 
Cuántos y cuáles fueron 
los reglamentos y más 
disposiciones que se han 
creado.  

 
 
1.2.2. Estimular a los 

funcionarios de acuerdo 
al nivel de su educación. 

 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa 

Financiera 
 
 

 
 
• Mantener un 

procedimiento tecnológico 
actualizado para poder 
controlar las 
capacitaciones pertinente 

 
 
 

 
 
Gobierno para controlar la  
Educación Profesional 
Continua en la UAF. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Capacitar a los profesionales en la rama de contabilidad y de otras 
disciplinas en ámbitos de contabilidad, auditoría, tributación y finanzas, 
mediante el sistema de capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: 
Conservar un registro histórico de cursos impartidos en la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, con el fin de innovarlos. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.3.1. Integrar un calendario 
actualizado de cursos 
anualmente y revisar su 
calidad técnica y de 
expositores por parte de los 
capacitadores. 

 
 

 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa 

Financiera 
 

 
• Estructurar un manual de 

instrucciones para las 
capacitaciones con su 
respectivo control. 
 

• Llevar registros individuales 
en torno a las 
capacitaciones. 

 

 

 
Calidad y clases de 
instrucciones creadas para 
este fin. 
 

 
1.3.2. Proponer un plan de 

capacitación en función al 
cargo del personal de la UAF 
de la CNT-EP, en torno a 
fortalecer la coordinación de 
programas estratégicos para 
un eficiente desarrollo de 
actividades. 

 
 
 

 
Jefe de la Unidad  

Administrativa 
Financiera 

 

 
• Realizar la adquisición de 

sistema actualizado para 
realizar el control de las 
capacitaciones y de las 
estrategias aplicadas. 

 
Método para controlar el 
sistema de capacitación 
profesional implementado en 
la UAF. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Formular un Manual de Funciones para el personal de la Unidad 
Administración Financiera de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, de tal manera que facilite un 
eficiente cumplimiento de actividades para brindar un buen servicio a la 
sociedad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1. 
Coordinar las actividades que realizan cada funcionario, de tal manera 
que se cree un agradable ambiente de trabajo. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 

2.1.1. Plantear en relación orgánica 
funcional y al perfil de cada 
funcionario de la Unidad 
Administrativa Financiera. 

 
 
 
 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa 

Financiera 
 

 
• Análisis acerca de la 

necesidad de que los 
funcionarios de la UAF 
reciban capacitación 
continúa. 
 

• Establecer y ajustar un plan 
de capacitación, de acuerdo 
a las necesidades que 
existan en la UAF. 

 
Conjunto de acuerdos con 
entidades gubernamentales y 
no gubernamentales que 
impartan capacitación. 

 
2.1.2. Actualización de funciones al 

personal de la unidad, 
fortaleciendo su capacidad de 
gestión en beneficio de su 
propio desarrollo. 

 
 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa 

Financiera 
 

 
• Proponer un programa de 

educación mediante 
seminarios, video 
conferencia, otros. 

 
• Implementar un archivo 

especializado, que permita 
aprovechar la información.  

 
Equilibrio de acciones 
realizadas, vigilancia de  
instrucciones y sus 
consecuencias. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Formular un Manual de Funciones para el personal de la Unidad 
Administración Financiera de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, de tal manera que facilite un 
eficiente cumplimiento de actividades para brindar un buen servicio a la 
sociedad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2. 
Promover la excelencia de los servicios que presta la CNT-EP de la 
ciudad de Loja. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
 
2.2.1. Realizar un 
seguimiento continuo a las 
actividades que cada 
funcionario cumple. 

 
 

 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa Financiera 

 

 
• Valuar la necesidad de 

capacitación que requieren lo 
funcionarios. 
 

• Elaborar planes de capacitación,  
a fin de cumplir con lo 
programado.  
 

 
Número de contratos con 
entidades que se encarguen 
de capacitar a los funcionarios. 

 
2.2.2. Actualización de 
cargos y responsabilidades 
de acuerdo a las 
capacidades de cada 
funcionario. 
. 

 
 
 

 
Jefe de la Unidad  

Administrativa Financiera 
 

 
• Elaborar un programa para la 

capacitación del personal, 
mediante seminarios, 
conferencias, otros. 

 
• Adaptar un espacio de consulta 

para mantener una actualización 
constante. 

 

 

 
Equilibrio de acciones 
realizadas, vigilancia de  
instrucciones y sus 
consecuencias. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Formular un Manual de Funciones para el personal de la Unidad 
Administración Financiera de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, de tal manera que facilite un 
eficiente cumplimiento de actividades para brindar un buen servicio a la 
sociedad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3. 
Fortalecer la imagen que la institución posee ante la sociedad, mediante 
la calidez y eficiencia en la atención a las necesidades de la ciudadanía.   

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES 
2.3.1. Reajuste y 
mejoramiento de los 
servicios que presta, capaz 
de cumplir con las 
expectativas de la 
ciudadanía. 

 
 

 
Jefe de la Unidad  

Administrativa Financiera 
 

 
• Estudio sobre necesidades 

de capacitación de la 
Corporación. 
 

• Definir un sistema de 
capacitación con tecnología 
actualizada a fin de que se 
logre cumplir con las 
funciones. 

 

 

 
Convenios realizados con 
entidades gubernamentales y 
no gubernamentales que 
brindan capacitación. 

 
2.3.2.  Brindar un buen trato 
al cliente en todos los 
aspectos que sean 
necesarios, con el fin de 
fortalecer y mantener el 
prestigio de la institución. 

 
 
 
 
 

Jefe de la Unidad  
Administrativa Financiera 

 

 
• Elaborar un programa para la 

capacitación del personal, 
mediante seminarios, 
conferencias, otros. 
 

• Adaptar un espacio de 
consulta para mantener una 
actualización constante. 

 
Equilibrio de acciones 
realizadas, vigilancia de  
instrucciones y sus 
consecuencias. 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son pautas o medidas primordiales que se emplean para la 

ejecución de las acciones que se necesitan para la elaboración del Plan 

Estratégico para la Unidad Financiera Administrativa de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, en el periodo  2011 

– 2015: 

 

• Compromiso participativo entre el Jefe de la Unidad Administrativa 

Financiera y los funcionarios.  

• Adecuado uso de los recursos que tiene a disposición la entidad. 

• Fortalecer los principios, valores y ética profesional de los funcionarios 

que oriente al desarrollo de la CNT. 

• Actitud de los funcionarios con honestidad, transparencia y solidaridad 

laborar, con el fin de que exista un ambiente de armonía que lleve 

hacia el logro de los objetivos.  

• Mediante las actividades que realiza el personal fomentar el adelanto 

y coherencia dentro de la institución. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

El cumplimiento del Plan Estratégico, se basa en una garantía de que se 

tomara en cuenta ciertos factores críticos de éxito, como son: 
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Compromiso: Del Jefe de la Unidad Administrativa Financiera de la CNT 

de la ciudad de Loja, controle el acato,  cumplimiento y el alcance del plan 

estratégico delegando el cumplimiento de sus estrategias y controlando 

periódicamente sus resultados.  

 

Baja rotación: En el personal implicado en la cumplimiento de las 

estrategias propuestas en el plan. Esperando que quienes estén a cargo 

de cada una, puedan permanecer en su desarrollo desde el principio al 

final para que no existan alteraciones ni desacuerdos. 

  

Asignación de recursos: Materiales, financieros, así como también el 

talento humano a cada una de las estrategias. Que tenga personal que 

aporte con planes, reportes, informe de resultados según el desarrollo que 

se vaya logrando a los Directivos. 

  

Los reglamentos deben permitir: Que exista secuencia de las 

delegaciones, para establecer las estrategias oportunas de acuerdo a la 

necesidad. El personal de trabajo debe existir en el mismo periodo que la  

Dirección se encuentre, y solo se modificara de acuerdo a las 

necesidades  que el personal necesite para desarrollar sus planes.  
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Conformación de equipos: Que se comprometan a realizar el trabajo 

necesario en donde se aplicará la estrategia. Cada integrante deben ser 

funcionario que labore en la UAF con predisposición y deseo de ayudar.  

 

Capacidad de negociación: de acuerdo a las leyes, normas, 

reglamentos  de la institución. Muchas de las estrategias dependerán de 

la capacidad de realizar convenios que tengan los funcionarios de la UAF. 

  

Estrategia de comunicación: Que contenga el plan tanto dentro como 

fuera de la UAF. Poner a conocimiento el Plan Estratégico a los 

funcionarios será un incentivo el cual los comprometerá a involucrarse con 

las estrategias propuestas en este. 

 

Componentes de retroalimentación y monitoreo : Una de las claves 

más importante para que el desarrollo de los planes estratégicos se den 

con éxito es el permanente seguimiento que se le dé a su aplicación. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

 

Toda estrategia para que se pueda ejecutar se basa en un componente 

de supuestos, que implica principalmente  la propuesta. A continuación se 

mencionan algunos de ellos como son: 
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• Debe existir un compromiso del jefe de la UAF y sus funcionarios, 

junto con los directivos, para llevar a cabo el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos planteados, de forma conjunta con las 

iniciativas estratégicas. 

 

• Existirá una atribución de la UAF, por tanto de la CNT. Así como de la 

opinión pública y del gobierno, para lograr reformas que beneficien el 

desempeño de la institución, lo que permita un mejor posicionamiento 

frente a la competencia y calidad en los servicios prestados a la 

ciudadanía.  

 

• La estabilidad de los funcionarios en sus cargos deberá ser frecuente, 

de modo que no exista obstáculos en el desarrollo de las actividades 

que cada uno realice.  

 

• Tendrá que existir un compromiso por parte de los directivos y 

funcionarios, de modo que continúen en el cumplimiento de las 

obligaciones, para con ello mejorar de manera eficiente y efectiva la 

prestación de los servicios a la ciudadanía.  

 

• La Unidad Administrativa Financiera de la CNT de la ciudad de Loja, 

deberá poner en práctica de manera constante todas las habilidades 
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que contiene esta propuesta de tal manera que se lleve adelante el 

Plan estratégico. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
• Capacitación continúa. 

1. Sistema de 
capacitación 
tecnológica para los 
funcionarios de la 
UAF. 
 

2. Adaptar un programa 
tecnológico y 
actualizado. 

 
 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
• Asignación de 

funciones a cada uno 
de los funcionarios. 

 

1. Determinar las 
funciones que 
corresponde al 
personal, de manera 
que cumplan con 
eficiencia su cargo. 
 
 
 

2. Organizar el trabajo 
que realiza cada 
funcionario, de 
acuerdo a su 
capacidad y 
conocimiento. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO COSTOS O 
INSUMOS 

TIEMPO RESPONSA
BLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
Contribuir  con el 

fortalecimiento de telefonía 
fija, de calidad, con 

tecnología avanzada. 
 

 
Satisfacer a 

todos los  
beneficiarios 

 
 
 

12 meses 

Atención 
permanente 

 
Equipamiento 

informático 

Registros de la 
Corporación 

 
Monitoreo, 

seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Aplicación del manual de 

funciones para organizar y 
definir las actividades que 

deben realizar los funcionarios. 
 

Cumplir con las 
obligaciones que 

se les ha 
asignado. 

12 meses 

 
 

Utilizar el 
manual como 

un 
reglamento 

de funciones. 
 
 
 

 
 

Control de 
entradas y salidas 

del personal,  
 

Consulta a  
clientes acerca de 

la atención 
recibida. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

PLAN ESTRATÉGICO  PARA LOS AÑOS 2011 - 2015 

ACTIVIDADE
S 

ESTRATÉGIAS PRESUPUESTO AÑO 
 2011 

AÑO  
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO  
2015 

 
Trabajar con 

el Plan 
Operativo 

Anual 
 

 

El gerente y el personal, 
durante todos los meses 
del año, planificarán, 
organizaran  y proveerán 
los recursos humanos, 
económicos y materiales  
para la ejecución del 
Plan Operativo Anual.  

Con los 
recursos 

provenientes 
del 

presupuesto 

Todos los 
años 

Todos los 
años 

Todos los 
años 

Todos 
los años 

Todos 
los 

años 

 
 
Capacitación 
Permanente 
al personal 
que labora 

en la 
institución. 

 
 

 

El Jefe de la Unidad 
Administrativa y el 
personal, durante todos los 
meses del año planificarán 
y organizarán  y proveerán 
de recursos económicos 
para la ejecución de 
cursos, seminarios y 
talleres previamente 
establecidos en un 
cronograma de actividades, 
los mismo que serán 
dirigidos al personal 
Administrativo y Operativo 
de la Corporación 

De los 
recursos 

obtenidos se 
destinara un 

5% 

Cinco veces 
al año 

Cinco 
veces al 

año 

Cinco 
veces al 

año 

Cinco 
veces al 

año 

Cinco 
veces 
al año 
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA -  FINANCIERA DE LA CIUDAD DE  LOJA, 
2011-2015 

EVENTO DIRIGIDO A PERIODO COSTO OBJETIVO 

MOTIVACIÓN Y 
RELACIONES 

HUMANAS 

 
 

Personal 
Administrativ
o  Financiero 

 
 

Febrero 
2011 

 
 

$50.00 

 
 
Aplicación de 
fundamentos 
hacia el cambio. 
 

RELACIONES 
HUMANAS Y 
LIDERAZGO 

 
 

Personal 
Administrativ
o  Financiero 

 
 

Mayo 
2011 

 
 

$50.00 

 
Identificar el 
estilo de 
liderazgo; 
mejorando el 
ambiente 
organizacional. 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
 

Personal 
Administrativ
o  Financiero 

 
 

Julio 
2011 

 
 

$50.00 

 
Facilitar 
implementación 
del enfoque 
estratégico para 
planear su 
organización. 

RELACIONES 
HUMANAS 

 
 

Personal 
Administrativ
o  Financiero 

 
 
 

Septiembre 
2011 

 
 
 

$60.00 

 
Fortalecer 
relaciones 
interpersonales 
dentro de la 
empresa. 

COMPUTACIÓN 

 
 

Personal 
Administrativ
o  Financiero 

 
 
 

Diciembre 
2011 

 
 

 
$40.00 

Aplicar nuevos 
avances 
tecnológicos 
para un buen 
rendimiento 
dentro del campo 
ocupacional. 
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Fuente: Anexo  
Elaborado: Las Autoras 
 
 

 

NOMBRE DEL CURSO: MOTIVACIÓN Y RELACIONES HUMANAS   

DIRIGIDO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO  FINANCIERO                            

FECHA: FEBRERO 2011                     NUMERO DE PERSONAS: 15 
COSTO: $50.00                                    DURACIÓN:  40 HORAS 
FINANCIADO POR: INSTITUCIÓN 
OBJETIVO:  

Al finalizar el curso el personal estará en capacidad de aplicar los 

fundamentos de la motivación y los recursos humanos con actitud y 

mentalidad hacia el cambio. 

CONTENIDOS: 

• La comunicación 

• La Motivación 

• La Personalidad 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS                                                       750.00 

Costo de Inscripción                 750.00 

EGRESOS 

Material Didáctico                      50.00 

Honorario Instructor                  250.00 

Aporte Aso. de Empleados       450.00 

TOTAL                                                              750.00 
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Fuente: Anexo  
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

NOMBRE DEL CURSO: RELACIONES HUMANAS Y LIDERAZGO 

DIRIGIDO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO  FINANCIERO                            

FECHA: MAYO  2011                           NUMERO DE PERSONAS: 15 
COSTO: $50.00                                    DURACIÓN:  40 HORAS 
FINANCIADO POR: INSTITUCIÓN 
OBJETIVO:  

Estarán en capacidad de identificar el estilo de liderazgo, mejorando el 

ambiente organizacional. 

CONTENIDOS: 

• Aspectos genéricos de las Relaciones Humanas de la Institución. 

• La comunicación como soporte de las Relaciones Humanas en la 

Institución 

• La Personalidad 

• Liderazgo. 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS                                                       750.00 

Costo de Inscripción                 750.00 

EGRESOS 

Material Didáctico                      50.00 

Honorario Instructor                  250.00 

Aporte Asoc. de Empleados     450.00 

TOTAL                                                              750.00 
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NOMBRE DEL CURSO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 DIRIGIDO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO  FINANCIERO                            

FECHA: JULIO  2011                            NUMERO DE PERSONAS: 15 
COSTO: $50.00                                     DURACIÓN:  27 HORAS 
FINANCIADO POR: INSTITUCIÓN 
OBJETIVO:  

Estarán en capacidad de utilizar instrumentos que faciliten la 

implementación del enfoque estratégico para planear su organización 

CONTENIDOS: 

• Planeamiento Estratégico 

• Diagnostico Estratégico 

• Proceso de Planificación Estratégica  

• Principios Corporativos 

• Cultura Organizacional 

• Análisis FODA 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS                                                       750.00 

Costo de Inscripción                 750.00 

EGRESOS 

Material Didáctico                      50.00 

Honorario Instructor                  250.00 

Aporte Asoc. de Empleados     450.00 

TOTAL                                                              750.00 

Fuente: Anexo  
Elaborado: Las Autoras 
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NOMBRE DEL CURSO: RELACIONES HUMANAS 

 DIRIGIDO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO  FINANCIERO                            

FECHA: SEPTIEMBRE  2011                NUMERO DE PERSONAS: 15 
COSTO: $50.00                                      DURACIÓN:  40 HORAS 
FINANCIADO POR: INSTITUCIÓN 
OBJETIVO:  

Estarán en capacidad de desarrollar y fortalecer las relaciones 

interpersonales dentro de la institución.  

CONTENIDOS: 

• Generalidades 

• La Comunicación  

• La Personalidad 

• Dinámica se Grupos 

• Motivación 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS                                                       750.00 

Costo de Inscripción                 750.00 

EGRESOS 

Material Didáctico                      80.00 

Honorario Instructor                  200.00 

Aporte Aso. de Empleados       470.00 

TOTAL                                                              750.00 

Fuente: Anexo  
Elaborado: Las Autoras 
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NOMBRE DEL CURSO: COMPUTACIÓN 

 DIRIGIDO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO  FINANCIERO                            

FECHA: DICIEMBRE  2011                   NUMERO DE PERSONAS: 10 
COSTO: $40.00                                      DURACIÓN:  40 HORAS 
FINANCIADO POR: INSTITUCIÓN 
OBJETIVO:  

Aplicar nuevos avances tecnologías para un buen rendimiento dentro del 

campo ocupacional. 

CONTENIDOS: 

• Excel 

• Power Point  

• Internet 

 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS                                                       400.00 

Costo de Inscripción                 400.00 

EGRESOS 

Material Didáctico                      14.70 

Honorario Instructor                  240.00 

Aporte Aso. de Empleados       145.30 

TOTAL                                                              400.00 

Fuente: Anexo  
Elaborado: Las Autoras 
 
 



 

122 

 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

TÍTULO DEL CARGO: 

Jefe de la Unidad Administrativa Financiera de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones EP– Loja.                                            

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización, Dirección, Supervisión y Control de las actividades que se 

realizan en la Unidad Administrativa Financiera. 

 

FUNCIONES: 

• Planear, dirigir y controlar las actividades administrativas – financieras 

de la institución. 

• Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos de la 

empresa. 

• Asegurar un eficiente sistema de control administrativo-financiero de 

los recursos que tiene a su alcance la CNT. 

• Organizar y coordinar el pago de nomina. 

• Programa y supervisa trabajos relacionados con la unidad. 

• Participar en la adquisición de bienes  y servicios, vigila la estricta 

aplicación del reglamento de contratación de la institución. 

• Preparar de manera eficaz y oportuna los informes de la unidad 
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administrativa financiera. 

• Realiza el control interno de los diferentes trámites que le 

corresponden. 

• Legalizar con su firma documentos que le competan. 

 

 

REQUISITOS: 

• Título Académico en Administración de Empresas, Contabilidad 

Auditoría o Economía. 

• Cuatro años de experiencia profesional y administrativa. 

• Cursos relacionados con sus funciones. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Administrador de Agencia. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Contadora. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización, Dirección y Control de actividades contables. 

 

FUNCIONES: 

• Llevar la contabilidad de la institución. 

• Disponer oportuna y confiablemente de los datos necesarios para la 

obtención de los Estados Financieros. 

• Legalizar con su firma la emisión de los estados generados por la 

actividad económica-financiera de la institución. 

• Vigilar y cuidar de la corrección y exactitud en el registro de todos los 

movimientos contables. 

• Emitir sugerencias y comentarios tendientes al mejor manejo de los 

recursos financieros. 

• Preparar informes relacionados con el movimiento económico-

financiero.  

• Revisión de nominas. 

 

 

REQUISITOS: 

• Título de Licenciado (a), Ingeniero (a) o Doctor (a) en Contabilidad y 

Auditoría. 
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• Dos años de experiencia profesional. 

• Licencia profesional actualizada. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de la Unidad Administrativa-Financiera. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Responsable del Presupuesto. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Control y ejecución de labores de análisis del presupuesto. 

 

FUNCIONES: 

• Preparar informes, relacionados con la aplicación, disponibilidad y 

ejecución presupuestaria. 

• Mantener actualizados los registros de la disponibilidad financiera y 

presupuestaria. 

• Preparar información periódica para la toma de decisiones en materia 

financiera presupuestaria. 

• Colaborar en la realización de balances y todo lo relacionado con la 

actividad presupuestaria. 

• Participación en la formulación del presupuesto de la institución. 

• Legalizar con su firma documentos que le competan. 

• Verificar resultados de la aplicación presupuestaria. 

 

REQUISITOS: 

• Título de Licenciado(a), Doctor(a) o Ingeniero(a) en Contabilidad y 

Auditoría. 

• Dos años de experiencia profesional. 

• Cursos de capacitación según funciones. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de la Unidad Administrativa-Financiera. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Responsable de Ingresos. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización y Control de los ingresos de la institución. 

 

FUNCIONES: 

• Elaboración de registros de ingresos. 

• Control de ingresos. 

• Preparar y facilitar la información cuando sea requerida para fines de 

control. 

• Mantener actualizado el registro de ingresos de la institución. 

• Legalizar con su firma documentos que sean de su competencia. 

• Conciliaciones Bancarias. 

• Registro de Cuentas por Pagar. 

 

REQUISITOS: 

• Título de Licenciado(a), Doctor (a) o Ingeniero(a) en Contabilidad y 

Auditoría. 

• Un año de experiencia profesional. 

• Licencia profesional actualizada. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Contador (a). 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Jefe de Bodega y Servicios Generales. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización y control de labores de almacenamiento y custodia de 

materiales 

 

FUNCIONES: 

• Recibir, clasificar y controlar las labores de almacenamiento e 

inventario de materiales. 

• Supervisar la elaboración de los reportes periódicos de existencias 

verificándolos y legalizándolos. 

• Proponer la utilización de nuevos métodos destinados a la 

elaboración de tarjetas, rayados y formatos que garanticen el control 

de las existencias. 

• Adquirir suministros y materiales para mantener en stock. 

• Constataciones físicas permanentes. 

• Abastecer adecuadamente la bodega conforme a las necesidades de 

la institución. 

• Elaborar órdenes por egresos de materiales. 

• Elaborar actas por traspaso de custodio. 
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• Mantener codificación de bienes. 

• Mantener un informe al día de los bienes existentes. 

 

REQUISITOS: 

• Título de Ingeniero (a) en Administración de Empresas. 

• Un año de experiencia profesional. 

Cursos de capacitación de acuerdo a sus funciones 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Responsable de Adquisiciones. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización, dirección, supervisión y ejecución de las labores de 

adquisición y abastecimiento de materiales. 

 

FUNCIONES: 

• Receptar las órdenes de compra. 

• Realizar la cotización de precios de diferentes casas comerciales 

según el monto de la compra. 

• Entregar las adquisiciones a Bodega para su constatación física de la 

cantidad y calidad. 

• Disponer y distribuir las solicitudes a los proveedores para el 

tratamiento que corresponda. 

• Legalizar con su firma documentos que sean de su competencia. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales para efectuar las 

adquisiciones. 
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REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a) o Ingeniero (a) en Administración de 

Empresas o Contabilidad y Auditoría. 

• Un año de experiencia profesional. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de Bodega y Servicios Generales. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Auxiliar de Adquisiciones. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Adquisición y abastecimiento de materiales requerido en la institución. 

 

FUNCIONES: 

• Obtener las cotizaciones establecidas por la ley para la adquisición 

de bienes, equipos, materiales, etc. 

• Mantener a buen recaudo y responder por los documentos que le han 

sido confiados por su atención y despacho. 

• Coordinar su actividad con quienes solicitan los materiales, con el 

propósito de que su adquisición satisfaga las expectativas en cuanto 

a especificaciones técnicas, características y calidad. 

• Cumplir otras actividades relacionadas dispuestas por el Jefe de 

Adquisiciones. 

• Legalizar con su firma documentos que sean de su competencia. 

 

REQUISITOS: 

• Título de Licenciado (a), Ingeniero (a) en Administración de Empresas 

o Contabilidad y Auditoría. 

• Un año de experiencia profesional. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de Servicios Generales y Bodega. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Responsable de Bodega. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización, dirección y control de labores de almacenamiento y 

custodio de materiales. 

 

FUNCIONES: 

• Dirigir, supervisar y responder por las labores de almacenamiento, 

inventario y custodia de materiales. 

• Tramita la baja de los bienes obsoletos. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento Interno y 

General de Administración de Bienes de la Ley Orgánica de la 

Contraloría y Leyes conexas. 

• Determinar las necesidades institucionales de stock de materiales, 

relacionándola con la capacidad de bodega. 

• Establecer políticas de recepción, clasificación, inventario y manejo 

de existencias. 

• Aprobar y disponer la utilización de formatos que garanticen un buen 

control. 

• Verificación de cantidad y calidad de las adquisiciones, materiales y 
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suministros con los documentos soporte. 

• Legalizar con su firma documento que sean de su competencia. 

 

REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a) o Ingeniero (a) en Administración de 

Empresas o Contabilidad y Auditoría. 

• Un año de experiencia profesional. 

• Cursos de capacitación de acuerdo a sus funciones. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de Bodega y Servicios Generales. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Auxiliar de Bodega. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Ejecución de labores variadas de almacenamiento de mercadería. 

 

FUNCIONES: 

• Recibir, clasificar y almacenar materiales, bienes, equipos y demás. 

• Mantener un registro que permita efectuar un control adecuado de 

existencias. 

• Realizar constataciones físicas e intervenir en trámites de baja de 

bienes y demás. 

• Receptar y despachar los pedidos realizados por las diferentes 

dependencias. 

• Ordenar y archivar la documentación soporte de cada movimiento 

realizado. 

• Presentar informes periódicos sobre saldos y necesidades existentes. 

 

REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a) o Ingeniero (a) en Administración de 

Empresas o Contabilidad y Auditoría. 
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• Un año de experiencia profesional. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de Bodega y Servicios Generales. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Responsable de Servicios Generales. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Organización y control de varios servicios de la institución. 

 

FUNCIONES: 

• Mantenimiento de vehículos. 

• Mantenimiento de edificios. 

• Abastecimiento de combustibles en todas las repetidoras de Loja y la 

provincia. 

• Control de servicio de guardianía. 

 

 

REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a) o Ingeniero (a) en Administración de 

Empresas o Contabilidad y Auditoría. 

• Un año de experiencia profesional. 

 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de Bodega y Servicios Generales. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Tesorero. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Ejecución y control de las operaciones financieras de la institución. 

 

FUNCIONES: 

• Efectuar control concurrente sobre desembolso realizados con 

documentación soporte. 

• Manejo de cuentas corrientes. 

• Control de recaudaciones de la institución. 

• Depositar según corresponda todos los valores que han ingresado a 

la institución. 

• Presentación de informes para efecto de control. 

• Legalizar con su firma documentos que le competan. 

 

 

REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a), Doctor (a) o Ingeniero (a) en Contabilidad y 

Auditoría. 

• Dos años de experiencia laboral. 

• Licencia profesional actualizada. 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Jefe de la Unidad Administrativa Financiera 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Auxiliar de Tesorería. 

 

NATURALEZA Y  ALCANCE: 

Ejecución de ciertos documentos financieros. 

 

FUNCIONES: 

• Entregar en forma oportuna los cheques a los beneficiarios. 

•  Verificación de los documentos de sustento. 

• Llevar registros que faciliten su control. 

• Verificar la  corrección de ciertos movimientos financieros. 

• Enviar a contabilidad el detalle de cheques que no han sido cobrados. 

• Ayuda al control de ingresos. 

 

 

REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a), Doctor (a) o Ingeniero (a) en Contabilidad y 

Auditoría. 

• Un año de experiencia laboral. 

• Licencia profesional actualizada. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Tesorero. 
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TÍTULO DEL CARGO: 

Pagador. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE: 

Ejecución de movimientos financieros como: recaudaciones, pago y 

custodia. 

 

FUNCIONES: 

• Enviar diariamente los ingresos recaudados, con la debida 

documentación soporte a contabilidad para sus respectivos registros. 

• Suscribir los cheques conjuntamente con el Jefe Financiero. 

• Enviar a contabilidad comprobantes de pago de cada mes. 

• Realizar pagos de sueldos y salarios al personal o en su defecto a 

terceros legalmente autorizados. 

• Custodia de valores monetarios y cuidar del flujo de caja. 

• Llevar registros que faciliten labor de control. 

• Verificar la corrección de ciertos movimientos financieros. 

• Administrar fondos rotativos, asignados con fines específicos. 

• Legalizar con su firma documento que le competan. 

 

REQUISITOS: 

• Título de licenciado (a), Doctor (a) o Ingeniero (a) en Administración de 

Empresas o Contabilidad y Auditoría 
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• Dos años de experiencia laboral. 

• Licencia profesional actualizada. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Tesorero. 

 



 

142 
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g) DISCUSIÓN 

 

La planificación estratégica es un pilar fundamental para el desarrollo de 

las empresas locales y nacionales, por tal motivo el principal objetivo del 

presente trabajo es identificar las fortalezas y debilidades que existen en 

la Unidad Administrativa Financiera de la CNT, de las nuevas 

competencias grandes y pequeñas, la ubicación en el mercado local en 

cuanto a la prestación de los servicios que esta institución realiza.  

 

En tal sentido fue necesario una investigación de tipo descriptivo – 

sectorial ubicando a la Unidad como un todo globalizador,  debido a que 

los resultados que tome la CNT están en función de los procesos y 

procedimientos que se realicen, de tal manera que se procedió a la  

recopilación de la información aplicando las herramientas de 

investigación, mismas que nos indicaron que los funcionarios de esta 

unidad poseen en su mayoría un conocimiento empírico, en base a 

experiencia, utilizando la razón y la necesidad, lo que evidencia debilidad 

en el dominio teórico sobre lo que es el área de mercado y el área en 

donde laboran, esto genera una subutilización de recursos que se 

evidencia en la carencia de formalización en la estructura y los procesos 

organizacionales, así como en el diseño de estrategias de desarrollo y 

comercialización de servicios. 
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Es innegable la relevancia que el gobierno ha dado al emprendimiento de  

grandes empresas, como es el caso de la CNT-EP, para el progreso y el 

desarrollo de la economía y posicionamiento en el mercado de manera 

especial a las empresas nacionales como es el caso de la CNT. De allí la 

necesidad de realizar cambios que estimulen el comportamiento 

organizacional de las mismas, así como,  corregir  debilidades, 

aprovechar oportunidades y buscar una mayor participación en la 

economía ecuatoriana. 

. 

Por otro lado, la falta de formación y capacitación de los funcionarios  

genera poca preparación para adquirir madurez, experiencia y fortaleza 

de conocimientos para responder a las exigencias del mercado nacional.  

 

A esto se suma el limitado compromiso que tienen la mayoría de 

funcionarios para avanzar y adquirir la nueva tecnología así como su 

preparación y formación para desarrollar habilidades y aptitudes sea esto 

por los costos que demanda o falta de visión o formación de los 

empresarios para manejarla. 

 

Razones contundentes para decir que la capacitación se  la ha tomado 

como un aspecto determinante para el desarrollo de esta institución, 

puesto que con la adquisición y actualización de conocimientos y 

técnicas, se podría ampliar y profundizar el atractivo que lleva servir en 
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esta importante institución pública. La competencia obliga a que se 

implementen estrategias para sobrevivir y mantenerse en el mercado, los 

clientes tendrán un poder adquisitivo muy restringido. De tal manera que 

la competencia obliga al empresario a desarrollar la capacidad de 

conservar a sus clientes y atraer a  nuevos; analizar sus servicios, el 

tiempo de manejar los canales de distribución, y con ello ser lo 

suficientemente competente para pensar y tener varias alternativas frente 

a los cambios de competencias repentinas que puedan presentarse. 

 

Los avances tecnológicos exigen anticipación, resistencia al cambio y una 

formación solida para tomar decisiones y planificar cuidadosamente la 

función de mercadeo dentro de la institución. La CNT enfoca sus 

esfuerzos al área contable y financiera en primera instancia y segunda la 

fuerza de ventas sin tener un enfoque estratégico. A esto se le suma el 

desconocimiento de las tecnologías para generación y ejecución de 

estratégicas de mercado. 

 

La escasez de conocimiento de estas tecnologías se podría considerar 

como una gran pérdida, ya que como es el caso de la CNT que es una 

empresa líder en el mercado, por medio de su experiencia puede indicar 

que hacer y cómo actuar. Dentro de todo esto está el manejo de sistemas 

tecnológicos adecuados que arrojen informes adecuados para la  toma de 

decisiones. Sólo la implementación de las anteriores estrategias  requiere 
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la formación de los funcionarios y, así mismo, la aplicación de un manual 

de funciones que permita orientar de manera correcta las actividades que 

cada uno desempeña a favor del desarrollo de la institución, de esta 

manera se lograran obtener ventajas competitivas para permanecer con 

éxito en el mercado. 

 

Igualmente, es importante que los funcionarios de la CNT, inserten en sus 

desempeños el estimulo hacia la creatividad, aspectos claves para que la 

institución emerja y se sostenga para responder a clientes que exigen 

constante actualización y renovación de los servicios que ofrece. En 

materia comunicacional la CNT debe aprovechar las oportunidades del 

entorno para construir  páginas en la web en las cuales se presenten 

como una institución sólidamente constituida con gran capacidad y 

fortaleza. 

Ante todos estos resultados se exhorta al gobierno y a la misma 

institución de continuar impartiendo programas de capacitación que 

contribuyan a la formación de agentes desencadenantes de innovación, 

que posibiliten la creación de herramientas necesarias para garantizar su 

supervivencia, conservar e incrementar puestos de trabajo, posición y 

prestigio, ante todo la calidad y la calidez en cada una de sus acciones 

emprendidas y a emprenderse. 
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e. CONCLUSIONES 

 

• La Unidad Administrativa Financiera de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, no cuenta con un plan estratégico, que garantice 

el cumplimiento eficiente de los funcionarios lo que impide el 

mejoramiento de la calidad de servicios que presta. 

 

• La Unidad Administrativa Financiera, desconoce las actividades que 

deben desarrollar en forma clara y definida, lo que ocasiona duplicidad 

en el cumplimiento de tareas desperdicio de tiempo y recursos. 

 

• El personal de las Unidad carece de algún tipo de incentivo, sobre todo 

en capacitación, debiendo asumir la institución esta iniciativa de tal 

manera que el cumplimiento sea dentro de un ambiente adecuado y 

con la motivación suficiente para un buen desempeño de sus 

funciones. 

 

• La Unidad Administrativa Financiera cuenta con personal suficiente 

para el cumplimiento de sus labores, sin embargo  están impedidas de 

hacerlo por no existir segregación de funciones, con resultados difíciles 

de cuantificar al momento de realizar sus actividades. 

 

• Durante el proceso de este trabajo de investigación se fueron 

cumpliendo  los objetivos trazados. 
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f. RECOMENDACIONES 

 

• Al Jefe de la Unidad  Administrativa Financiero hacer uso del presente 

trabajo, mismo que servirá de instrumento idóneo para el desarrollo de 

la Unidad, y por ende la CNT EP Loja, y que se circunscribe a la 

elaboración de la Planificación Estratégica. 

 

• A la Unidad retomar la propuesta establecida en el Manual de 

funciones el mismo que será utilizado como herramienta para un mejor 

desempeño y fortalecimiento de la Jefatura Administrativa Financiera. 

 
• Que se aplique el proyecto de capacitación propuesto para el personal 

de la unidad de acuerdo al perfil y en función a la actividad que realiza, 

lo que conlleva a contar con funcionarios idóneos para responder a las 

exigencias actuales, a la práctica profesional, con ética, valores y alto 

nivel moral en sus respectivos puntos de trabajo. 

 
• Que la Unidad Administrativa Financiera preste servicio de calidad con 

calidez, de manera eficiente puntualizando las funciones y de ser 

posible requerir personal de acuerdo a las necesidades de la 

Institución. 
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ANEXOS 

 

 

PROYECTO APROBADO 

 

1. TÍTULO  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, EN EL PERÍODO 2011-2015. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Actualmente la mayoría de  instituciones del estado, presentan un 

deficiente sistema de planificación estratégica y en su mayor parte no 

cuentan con ella, lo cual no permite tener en  claro los efectos de la 

globalización, esto provoca grandes cambios sociales, políticos, 

tecnológicos y económicos. Estos cambios se han dado como un 

fenómeno elevado de competitividad, que les impide tener un excelente 

desarrollo de acuerdo a su misión y visión.  

 

Estas instituciones necesitan de un proceso por medio del cual sus 

administradores puedan llegar a definir políticas, estrategias para poder 

alcanzar los objetivos propuestos con la ayuda de sus funcionarios y 



 

 

 

servidores, en vista de que todos están relacionados con sus diferentes 

actividades las cuales llevan a orientar la toma  de decisiones. 

 

Este es uno de los motivos que nos ha llevado a encaminar nuestra 

investigación a la Unidad Administrativa Financiera de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, la cual posee una 

serie de deficiencias  que no facilitan su correcto funcionamiento, como es 

el retraso en el cumplimiento de las actividades e inobservancia de la 

reglamentación vigente a causa de que no se ha presentado un 

documento en el cual  se establezca las cargos asignados a cada 

persona, lo que provoca descontento en los clientes internos y externos 

de la institución al no ser atendidos en el momento oportuno. 

 

Otro problema relevante por el cual atraviesa son las estrategias y planes 

subjetivos lo que no permite el eficiente aprovechamiento del talento 

humano y no da lugar a que respondan a las necesidades reales de la 

Unidad Administrativa Financiera local. Así como se puede definir a 

simple vista que la misión, visión y objetivos están lejos de ser aplicados 

por el personal de la unidad por falta de conocimiento y compromiso 

institucional lo que hace que el personal no realice acciones en equipo, 

detectándose un ambiente individual de trabajo, que no beneficia a la 

unidad motivo de estudio y por lo tanto a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 



 

 

 

El objetivo de la CNT es satisfacer las necesidades de la  ciudadanía 

lojana, lo cual será difícil si al personal de la unidad le falta capacitación 

de acuerdo a las actividades que realiza para cubrir los requerimientos de 

las diferentes áreas en las que se desempeñan, lo que dará como 

resultado, que la toma de decisiones no sea oportuna y eficiente al no 

contar con datos reales. También se ha podido detectar que existe un 

servicio deficiente frente a la competencia a causa del retraso tecnológico 

por la que atraviesa esta institución, por lo que si no se toma los 

correctivos adecuados se condenará a ubicarse en una posición marcada 

por los niveles bajos de desarrollo. Razones suficientes por la que nos 

permitimos proponer una planificación estratégica, como aporte para que 

se tomen en cuenta las políticas, objetivos, misión y visión. Así, podremos 

encaminar a la CNT a un progreso y desarrollo esperado que refleje su 

imagen de compromiso ante la sociedad y obtenga el reconocimiento y 

posicionamiento deseado. 

 

Todo esto se logrará tomando en cuenta la eficiencia y la eficacia con la 

que actúe, entregando servicios de calidad, que cubran las expectativas 

de los usuarios. Para esto la institución debe contar con una eficiente 

planificación estratégica,  mediante esta acción se introducirá una mayor 

racionalidad y organización en el conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que previstas anticipadamente, tiene el propósito de 

influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 



 

 

 

una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios 

y recursos escasos o limitados. La planificación supone las posibilidades 

de una relación de causalidad entre lo decidido (programado), o lo 

realizado (ejecutado) y los resultados obtenidos.  

 

Lo cual trae consigo retos, amplios mercados y nuevos avances 

tecnológicos en donde la  institución busca caminos para llegar a un nivel 

alto de competitividad con servicios innovadores mejorados y de alta 

calidad. El mayor conflicto es que no todas las empresas cuentan con una 

capacidad de innovación para lograr un buen posicionamiento en el 

sector, los que les provoca una inestabilidad que no permite un progreso 

económico y eficaz. Como es el caso de la CNT de la ciudad de Loja de 

manera específica a la Unidad Administrativa Financiera que por estos 

momentos está adaptándose a un nuevo sistema de contabilidad, para 

lograr un efectivo control contable que facilite la información, para que sea 

analizada y sobre esta base tomar las decisiones más acertadas.  Lo que 

permitirá el manejo y  utilización de los recursos con los que cuenta e 

inspección de las operaciones que realiza.  

 

Con todo  esto se trata de identificar los medios preferibles con respecto a 

un manejo de recursos disponibles. Desde un punto de vista más 

estrictamente técnico/operativo, este aspecto de la planificación 

estratégica puede definirse como el arte de establecer procedimientos 



 

 

 

para la organización de las relaciones entre medios y objetivos. Al mismo 

tiempo, se trata de proporcionar normas y pautas para la toma de 

decisiones coherentes, compatibles e integradas, que conducen a una 

acción sistemáticamente organizada y coordinadamente elaborada. 

 

Todo lo señalado anteriormente no ha permitido  construir un ambiente de 

control eficiente de campo, administrativo, contable y financiero, mediante 

la ausencia de  una planificación estratégica donde, se llegó a determinar 

el siguiente problema que es “La Falta de Planificación Estratégica en 

la Unidad Administrativa Financiera de la Corporaci ón Nacional de 

Telecomunicaciones de la Ciudad de Loja ”, lo que no permite asegurar 

el buen manejo de los recursos financieros, dadas las funciones, fines y 

objetivos que persiguen y de los servicios que prestan, por lo tanto 

creemos que este trabajo nos permitirá medir el grado de eficiencia, 

efectividad y economía  con los que la esta unidad ha manejado los 

recursos la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de 

Loja, para lo cual se deberá observar leyes, normas, políticas y más 

disposiciones legales pertinentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Teórica 

 

Con la presente investigación esperamos encontrar, mediante la 

utilización de la teoría y conceptos básicos de planificación, estrategia, 

planeación y finanzas. Que nos permitan determinar el clima actual de la 

Unidad Administrativa Financiera de esta institución de forma interna, en 

cuanto a la recuperación de cuentas por cobrar, manejo de recursos, 

funciones asignadas al recurso humano, en fin. Así como también el 

ambiente externo o entorno tomando en cuenta los servicios que presta, 

las necesidades de los usuarios de estos servicios, la cobertura de los 

mismos y  todas otras circunstancias que puedan estar afectando de una 

u otra manera el desarrollo de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones de la ciudad de Loja. Lo que nos permitirá una visión 

más amplia para poder contrastar los conceptos utilizados y determinar la 

necesidad que posee esta institución de una adecuada Planificación 

Estratégica. 

 

Justificación Metodológica 

 

Para llegar al logro de los objetivos que se han propuesto en este trabajo 

investigativo, se utilizará una serie de técnicas de estudio que nos faciliten 



 

 

 

el desarrollo del mismo y de paso estimar el ambiente de trabajo y 

desempeño las unidades de este tipo de instituciones de servicio público, 

como es el caso de la Unidad Administrativa Financiera de la CNT de la 

ciudad de Loja. Además de conocer hasta donde se han cumplido los 

objetivos propuestos por la institución, sin dejar por alto el satisfacer las 

expectativas y necesidades de los clientes.  

 

Justificación Práctica 

 

En base a los objetivos que hemos planteado, proporcionaremos una 

serie de alternativas que puedan dar solución a los problemas que se han 

presentados en la Unidad Administrativa Financiera y por lo tanto en la 

institución,  tomando en cuenta los motivos que la afectan en su ambiente 

interno y externo, los cuales inciden en los resultados de la institución. 

 

Las estrategias que serán presentadas  deberán ser un ejercicio continúo 

una vez seleccionadas.  La misión y los objetivos a largo plazo de una 

organización deben permanecer sin cambio durante varios años. Sin 

embargo, las estrategias evolucionaran en forma constante, en parte 

como respuesta a un entorno externo y ambiente interno que siempre 

está cambiando y por otro lado a los esfuerzos de los directivos por crear 

nuevas oportunidades y por las ideas que surgen para que la estrategia 

funcione adecuadamente, para con ella obtener el desarrollo eficiente y 



 

 

 

eficaz de la Unidad Administrativa Financiera y con ella llevar a una 

excelente imagen, prestigio y posición en el mercado de la comunicación 

a la Corporación Nacional de Comunicaciones de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo de la Unidad Administrativa Financiera de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, a 

través de un plan estratégico optimizando la utilización de sus recursos 

para brindar un buen servicio de manera eficiente y oportuna. 

 

  Objetivos Específicos 

• Formular el Manual de Funciones para el personal de la Unidad 

Administrativa Financiera de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, de tal manera que facilite 

un eficiente cumplimiento de actividades para brindar un buen servicio 

a la comunidad. 

 

• Fortalecer y consolidar el sistema organizacional a través de un plan 

de capacitación e introducción de tecnologías para lograr un servicio 

de calidad de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la 

unidad y por tanto de los consumidores. 

• Implantar un sistema de Planificación Estratégica, que facilite e 

desarrollo eficiente y la utilización de recursos para el cumplimiento de 

los objetivos y metas de la institución en base a su visión y misión. 

 



 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

La actividad administrativa siempre es un contexto social como resultado 

del logro de objetivos comunes de un grupo de individuos. 

 

Las administración es una especialidad que trata de las cuestiones 

referentes al tiempo, y a las relaciones humanas que se presentan en las 

organizaciones, representar un intento por crear un futuro deseable, sin 

olvidar el pasado y el presente. 

 

CONCEPTO 

“Es el proceso de planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de una organización así como el empleo de 

todos los demás recursos organizacionales. Con el propósito de alcanzar 

las metas establecidas para dicha organización”18 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo es la puesta en marcha, es decir si a la 

administración la definimos como un proceso para subrayar el hecho de 

que todos quienes dirigen las organizaciones, sean cuales fueren sus 
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aptitudes, con el propósito de alcanzar las metas que desean, entonces 

diremos que las actividades básicas para una administración son: 

 

• Planeación 

• Organización 

• Dirección; y, 

• Control 

 

PLANEACIÓN 

Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus 

metas y acciones, y que sus actos se basen en algún método, plan o 

lógica. Los planes plantean objetivos y procedimientos viables para su 

consecución, sirven de guía para que la organización obtenga y 

comprometa los recursos que se requiere para alcanzar el cumplimiento 

de sus objetivos, que por cierto pueden ser controlados y medidos, de tal 

manera que cuando no sea satisfactorio, facilite la toma de medidas 

correctivas. 

 

ORGANIZACIÓN 

El propósito de la organización es dar a cada persona un puesto diferente 

y separado, y asegurarse de que estos puestos estén coordinados de tal 

forma que la organización cumpla con sus objetivos. 

 



 

 

 

DIRECCIÓN 

Implica mandar, influir, motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para que se 

cumplan estas actividades de dirección. De hecho; la Dirección es la 

relación directa entre jefes y subalternos, con el fin de, lograr juntos el 

futuro de esa organización, en base a la planeación y la organización. 

 

CONTROL 

El gerente debe de conocer y estar seguro de que los actos de los 

miembros de su organización que de hecho la conducen hacia las metas 

establecidas. Es proceso se basa en los siguientes elementos: 

• Establecer estándares de desempeño. 

• Medir los resultados presentes. 

• Comparación de estos resultados con las normas establecidas. 

• Tomar medidas correctivas cuando existan desviaciones. 

 

Estas medidas de control le permiten al gerente mantener a su 

organización en buen camino. En  la actualidad las empresas y 

organizaciones están adoptando fuentes y permanentes medidas de 

control, a fin de obtener los mejores resultados en sus operaciones, 

funciones y sobre todo de los procesos de trabajo. 

 



 

 

 

Las relaciones y el tiempo intervienen en las actividades de control, los 

administradores deben tenerlo presente, ya que con el tiempo, los efectos 

de las relaciones organizadas no siempre resultan como se plantearon.19   

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Cada entidad y organismo del sector público diseñara e implantará con 

arreglo a las disposiciones de esta Ley procedimientos e instructivos para 

su administración financiera, contará con un sólido control interno 

sustentado en una organización eficiente, separación de funciones 

incompatibles, personal idóneo, documentación, registros y procesos que 

generaron información apropiada. 

 

La Unidad Administrativa Financiera será organizada según las 

características y necesidades del a entidad u organismo respectivo y 

dependerá directamente de la lata dirección. 

 

El personal de la Unidad Administrativa Financiera estará integrada por 

personal que reúna los requisitos mínimos establecidos para tal efecto, 

personal que estará sujeto a evaluación periódica con respecto a su 

calidad y ética profesional. 
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CONTROL 

Como función del control tenemos la de salvaguardar los recursos 

humanos, materiales y financieros, verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, normas, políticas y reglamentos respectivos, 

evaluar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones en sus tres 

etapas Previo, Posterior y Concurrente. 

 

Control Previo.-  Es el conjunto de mecanismos y procedimientos que 

establecen las entidades y organismos del sector público para analizar las 

operaciones que han de realizarse. 

 

Control Concurrente.-  Es la revisión, verificación de los documentos 

entes de efectuar el pago de las obligaciones contraídas por la institución, 

es responsabilidad de la Unidad de Pagaduría. 

 

Control Posterior.-  Es el examen posterior a las operaciones financieras 

o administrativas, practicado por la Auditoría Interna y por la Contraloría 

General del estado.         

 

NIVELES DE LA PLANEACIÓN 

NIVEL DIRECTIVO …………… PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

“La planificación estratégica es el proceso administrativo de igualar los 

recursos de una empresa con sus oportunidades de mercado a largo 

plazo. Es decir la planificación estudia el pasado para definir en el 

presente lo que se debe hacer en el futuro.”20 

 

Uno de los problemas de las organizaciones en todos sus niveles y 

modalidades es la carencia de planes de desarrollo estratégico que se 

encargue de preceder y presidir las acciones de la planificación y gestión, 

tanto a nivel técnico como político. 

 

De ahí la importancia del conocimiento de la planificación estratégica por 

parte de quienes dirigen las instituciones y/u organizaciones, quienes 

requieren de una comprensión practica y efectiva de todo el proceso 

metodológico de planificación, lo cual contribuirá al desarrollo de 

habilidades para tomar decisiones, eliminar la resistencia al cambio y 

crear las condiciones para una exitosa dirección estratégica. 
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NIVEL CORPORATIVO …………… 
PLANIFICACIÓN TACTICO O 

ESTRUCTURAL 

NIVEL OPERATIVO …………… PLANIFICACIÓN OPERATIVA 



 

 

 

• El éxito o fracaso de una organización dependiente en gran medida 

de la habilidad de sus gerentes. 

• Las organizaciones actuales requieren de gerentes integrales. 

• Un gerente integral es estratega, cambia el futuro en beneficio de la 

institución. 

 

Es importante tener clara la dirección, la misión, de la organización, saber 

que existe y que fines persigue. 

 

• ¿Cuál es el Entono? 

 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia que se 

aleja de la meta final. 

• ¿Cómo lograrlo? 

 

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus metas 

de que manera será útil distribuir los recursos, que políticas serán las más 

pertinentes. 

 

Aquellas organizaciones que se proponen ser eficaces trabajan en función 

de resultados, por tanto sus planes son verdaderamente estratégicos. Las 



 

 

 

organizaciones eficientes logran cumplir metas, es decir sus 

planificaciones son tácticas – operativas y no estratégicas. 

 

IMPORTANCIA 

 

En la actualidad ninguna organización opera sin planificar previamente 

sus actividades independientemente de su naturaleza requiere plantear su 

misión, objetivos, políticas – estrategias para cumplir con efectividad sus 

funciones, para mejorar la calidad de sus procesos y productos, para 

racionalizar y optimizar y utilizar el uso de sus recursos, para anticipar 

problemas y proponer soluciones inmediatas. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

� Integral.-  Cubre la totalidad de las funciones 

� Flexible.-  Incorpora alternativas estratégicas de cambio por adelantos 

científicos, tecnológicos. 

� Democrática.-  Fomenta colaboración parte del plan 

� Critica y Autocritica.-  Fomenta critica y autocritica profunda 

cuestionaría de la realidad y de los estatus.  

�  Sistemática.-  Considera la organización como un todo. 

� Prospectiva.-  Determina en forma creativa y dinámica el futuro de la 

institución. 



 

 

 

 

� Evaluativo.-  Conforma lo ejecutado con lo planificado. 

� Líder.-  Liderada, orientada y dirigida por un grupo humano. 

 

EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de planteamiento estratégico consta de los siguientes 

elementos: 

 

1) DEFINICIÓN DEL HORIZONTE.- Se refiere a identificar cual es el 

contexto social y temporal en que se va a llevar a cabo el proceso de 

la planificación estratégica. 

 

      Contexto Social.-  Es la recopilación de información previa a la 

planificación  

      Contexto Temporal.-  Se refiere al plazo de tiempo con el que se va      

a planificar. 

 

2) DIAGNÓSTICO.- Es la primera recopilación  de información 

diagnosticada que se presenta a través del análisis de las principales 

tendencias positivas y negativas, y una primera propuesta de 

desarrollo. 

 



 

 

 

3) ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y ESTRATÉGIAS DE SOLUCIÓN. - 

Es una mayor profundización de recopilación de información 

diagnosticada, es el momento clave del proceso en que se selecciona 

e identifican los principales problemas a enfrentarse y las soluciones 

que se pueden poner en marcha. 

 

4) VISIÓN Y LA MISIÓN.-  Constituye el corazón del proceso de la 

planificación estratégica, se realiza a través de un análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización 

y de los participantes del proceso. 

5) EL PLAN ESTRATÉGICO.-  Es el momento en que se aprecian que 

objetivos y como se requieren lograr en el horizonte temporal en que 

se realiza el plan. 

 

6) EL PLAN OPERATIVO.-  Operativita y concretiza de manera clara y 

precisa las actividades, responsables el cronograma y los recursos. 

 

7) PROYECTOS.- Se recomienda elaborar y planificar algunos 

proyectos claves utilizando la matriz del marco lógico.    

 

MATRIZ FODA 

La matriz FODA, es una importante herramienta de estrategias que 

conducen  al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. 



 

 

 

Estrategia FO.-  Cuando una organización afronta debilidades 

importantes, trata de vencerlas y convertirlas en fortalezas. Cuando se 

ven enfrentada a amenazas graves luchara por evitarlas y concentrarse 

más en las oportunidades. 

Estrategia DO.-  Tiene como objetivo la mejora de las debilidades 

internas, valiéndose de las oportunidades externas. 

Estrategia FA.-  Se basa en la utilización de las fortalezas de una 

organización para evitar o reducir el impacto de amenazas externas. 

Estrategia DA.-  Tienen como objetivo derrotar las debilidades internas y 

eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y 

amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran 

número de amenazas externas y debilidades internas puedan llevar a la 

organización, a una posibilidad muy inestable. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Es un documento básico para las Unidades de Recursos Humanos de las 

organizaciones sea cual fuera su carácter, puesto que propicia conocer 

las actividades que el individuo debe cumplir en determinada función, 

permitiendo de esta manera seleccionar correctamente al personal previo 

a su ingreso, considerando para ella la instrucción que este debe poseer, 

sus aptitudes, sus destrezas y otros factores que le permitan 



 

 

 

desempeñarse con eficiencia en el puesto e integrarse a la 

organización”21  

 

6. METODOLOGÍA 

 

Método Científico 

Este método lo utilizaremos en todo el proceso investigativo 

permitiéndonos conocer las bases conceptuales de lo que es la 

Planificación estratégica y contrastar con la realidad empírica investigada, 

hechos que conducen a esclarecer la verdad de la situación actual de los 

procesos del tema en estudio y que se desarrollan en la utilización. 

 

Método Inductivo 

Con la aplicación de este método será posible el análisis y conocimiento 

de los hechos relacionados con la planificación estratégica a través del 

medio interno y externo de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; y de esta forma poder plantear, metas y objetivos. 

 

Método Deductivo 

Este método aplicaremos para el estudio de leyes, reglamentos y 

normativa de carácter específico, base sobre la cual rige la vida 

institucional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para 
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luego de su análisis y comprensión arribar a la particularidad de la 

propuesta. 

 

Método Analítico 

Este método será  utilizado en el proceso investigativo en muchas etapas 

en donde fue necesario el análisis y reflexión de actividades que ejecuta 

la institución y, de manera especial para determinar la interpretación de 

las respuestas obtenidas de la fuente de información. 

 

Método de la Síntesis 

La aplicación de este método nos servirá para el levantamiento del 

diagnostico para presentar las conclusiones y recomendaciones 

generales que constan en el actual trabajo.     

 

Método Estadístico 

Nos Ayudara a la representación grafica de las diferentes encuestas que 

planteara para el presente trabajo.  

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Nos ayudará a determinar a primera vista la situación actual de la entidad, 

ayudándonos a conocer su organización y funcionamiento y así 

relacionaremos directamente con el objeto de estudio.  

 



 

 

 

Encuesta 

Facilitara obtener información a través de los cuestionarios para conocer 

el funcionamiento de la institución. 

 

Entrevista 

Se realizara en base de conversaciones con grupos focales o individuos, 

así mismo nos facilitara información exacta de lo que ocurre en la 

institución dándonos así una pauta para analizar los puntos críticos de 

esta y dar solución a los mismos. 

 

     



 

 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PRESENTACIÓN 
                            

2 APROBACIÓN 
                            

3 ELABORACIÓN 
BORRADOR 

                            

4 REVISIÓN DEL 
BORRADOR 

                            

5 CORRECCIÓN 
                            

6 PRESENTACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN 

                            

7 INCORPORACIÓN 
                            

ACTIVIDADES 

TIEMPO 



 

  

 

8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Alumnas: 

• Alba Lucía Alvarado Quezada 

• María Esther Alvear Gómez 

 

Recursos Materiales 

• Computador Toshiba. 

• Impresora Canon. 

• Materiales de oficina: 

- Hojas de papel bond 

- Hojas de papel ministro 

- Cds 

- Flash Memory. 

- Carpetas 

- Borrador 

- Lápiz 

- Lapiceros 

- Copias 

• Transporte 



 

  

 

• Internet 

 

Recurso Presupuestario 

 

 

Financiamiento 

 

Todos los gastos de realización del proceso investigativo serán financiados 

por las integrantes del grupo. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

• Materiales de oficina 

• Bibliografía 

• Internet 

• Transporte 

• Impresión 

• Presentación de Tesis 

• Otros 

100,00 

80,00 

30,00 

200,00 

170,00 

1000,00 

120.00 

TOTAL          1700,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDADA Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN NACIONA L DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. Conoce si la Unidad Administrativa – Financiera de la CNT, 

cuenta con un Plan Estratégico. 

SI           (     ) 

NO         (     )  

2. Las funciones que usted desempeña dentro de la U nidad 

Administrativa-Financiera, están claramente definid as. 

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

3. Ha recibido algún incentivo durante el desempeño  de sus 

funciones. 

Económico            (     ) 

Capacitación         (     ) 

Reclasificación      (     ) 

Ninguno                 (    ) 

 

4. Existe un adecuado sistema de organización admin istrativo-

financiero.  



 

  

 

 

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

5. El personal que labora en la Unidad Administrati va-Financiera, es 

suficiente para el cumplimiento de las funciones.  

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

6. El servicio que ofrece el personal es eficiente y oportuno.  

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

7. Considera necesario que la Unidad Administrativa -Financiera de 

la CNT de Loja, cuenta con un plan estratégico que defina si 

visión, misión y objetivos.  

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

8. Es necesario coordinar con todas las áreas de: p resupuesto, 

compras, contabilidad, tesorería, servicios general es, 

mantenimiento de vehículo, talento humano, mantenim iento de 

edificio, bodega, cobranzas e inventarios para que exista una 

información dinámica, oportuna, eficiente y los res ultados 

apoyen a la gestión del administrador.  

 

SI           (     ) 

NO         (     )  



 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDADA Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA UNIDAD ADMINIS TRATIVA-

FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Conoce Si La Unidad Administrativa Financiera de  La CNT cuenta 

con un Plan Estratégico.  

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

2. El personal de la Unidad Administrativa-Financie ra de la 

institución tiene definida sus actividades.  

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

3. Conoce el proceso administrativo contable que de sarrolla la 

Unidad Admistrativa-Financiera de la CNT de Loja.  

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

4. ¿Qué objetivos pretende alcanzar la Unidad Admin istrativa-

Financiera de la CNT de la ciudad de Loja? 

- Mejorar la calidad de servicios                                                              

(   ) 



 

  

 

- Ser soporte administrativo-financiero para lograr objetivos técnicos.   

(   ) 

5. Le gustaría participar en la formulación de un p lan estratégico 

para la Unidad Administrativa-Financiera de la inst itución. 

 

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

6. Considera necesario que la Unidad Administrativa  Financiera de la 

CNT de Loja cuente con un plan estratégico que defi na la misión, 

visión y objetivos. 

SI           (     ) 

NO         (     )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDADA Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA . 

 

1. ¿A qué servicios se ha suscrito usted? 

- Internet.                                              (     ) 

- Teléfono fijo.                                       (     )   

- Teléfono inalámbrico.                         (     ) 

 

2. ¿Cómo califica la atención del personal de las s iguientes áreas? 

 

 MB B R D 

Reparaciones     

Instalaciones     

Talento humano     

Unidad Financiera-Administrativa     

Recaudaciones     

Atención al cliente     

  



 

  

 

3. Se ha visto Ud. de alguna forma perjudicado por la atención que 

el personal de la CNT brinda a sus clientes. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN NACIONA L DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

9. Podría identificar la misión y la visión institu cional CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 93 % 
NO 1 7 % 

TOTAL 15 100 % 
 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO : LAS AUTORAS 
 

 

 



 

  

 

INTERPRETACIÓN 

El 93 % de la muestra seleccionada, equivalente a 14 profesionales que 

laboran en la Unidad Administrativa Financiera de la CNT que fueron 

encuestados ellos afirman que están en la capacidad de identificar  la misión 

y visión institucional; teniendo como diferencia del total de encuestados un 

7% de la muestra que equivale a 1 profesional que desconoce la misión y 

visión institucional. 

 

10. Las funciones que usted desempeña dentro de la Unidad 

Administrativa-Financiera, están claramente definid as. 

CUADRO N° 2 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 80 % 
NO 3 20 % 

TOTAL 15 100 % 
   GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS AUTORAS 

 



 

  

 

INTERPRETACIÓN  

De los profesionales encuestados el 80 % que corresponde a 12 personas 

indican que las funciones que realizan están claramente definidas, mientras 

que el 20 % que equivale a 3 personas explican que sus funciones no son 

definidas puesto que en muchos casos tienen que encargarse de asuntos 

que no les corresponde. 

11. Ha recibido algún incentivo durante el desempeñ o de sus funciones. 

CUADRO N° 3 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
ECONOMICO 0 0 % 
CAPACITACION 2 13 % 
RECLASIFICACION 4 27 % 
NINGUNO 9 60 % 

TOTAL 15 100 % 

   GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS AUTORAS 

 



 

  

 

INTERPRETACIÓN 

El personal encuestado afirma que no ha recibido ningún incentivo 

económico durante el desempeño de sus funciones por lo que opinan que 

sería un buen aliciente para ellos, un 13 % que corresponde a 2 funcionarios 

señalan que han recibido incentivos para capacitación, el 27 % que equivale 

a 4 funcionarios indican que les han sido otorgados incentivos para 

reclasificación y el 60 % que representa a 9 encuestados expresa que nunca 

han recibido incentivo alguno. 

12. Existe un adecuado sistema de organización admi nistrativo-

financiero.  

CUADRO N° 4  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 53 % 
NO 7 47 % 

TOTAL 15 100 % 

   GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS AUTORAS 



 

  

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas un 53 % que corresponde a 8 funcionarios 

señala que el sistema de organización administrativo financiero es adecuado; 

mientras que el 47 % que representa a 7 encuestados cree que el sistema 

necesita ser más adecuado para que se obtenga los objetivos deseados. 

 

13. El personal que labora en la Unidad Administrat iva-Financiera, es 

suficiente para el cumplimiento de las funciones.  

 

CUADRO N° 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 33 % 
NO 10 67 % 

TOTAL 15 100 % 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS  AUTORAS 



 

  

 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados de las encuestas aplicadas a los funcionarios demuestran que 

un 33 %  que corresponde a 5 personas indican que el personal que labora 

en la unidad si es suficiente para cumplir las funciones asignadas. Pero por 

otro lado el 67 %  equivalente a 10 personas no están de acuerdo y 

proponen que se debería incrementar personal para que desempeñe 

funciones que son recargadas en ellos. 

14. El servicio que ofrece el personal es eficiente  y oportuno.  

CUADRO N° 6  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 47 % 
NO 8 53 % 

TOTAL 15 100 % 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS AUTORAS 



 

  

 

INTERPRETACIÓN  

Un 47 % que corresponde a 7 funcionarios encuestados considera que el 

servicio que ofrece el personal es adecuado y oportuno; mientras que un 53 

% equivalente a 8 personas piensas que no todos cumplen a cabalidad con 

sus funciones y de esta manera no podrá se puede considerar adecuado ni 

oportuno el rol que desempeña el personal. 

15. Considera necesario que la Unidad Administrativ a-Financiera de la 
CNT de Loja, cuenta con un plan estratégico que def ina su visión, 
misión y objetivos.  

CUADRO N° 7  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 93 % 
NO 1 7 % 

TOTAL 15 100 % 
 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS AUTORAS 

 

 

 



 

  

 

INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas el 93 % que corresponde a 14 funcionarios 

señala que es indispensable que la unidad cuente con un plan estratégico 

que los encamine al logro de los objetivos y metas de la institución. Por otro 

lado un 67% que representa a 1 funcionario no cree necesario la aplicación 

de un plan estratégico para dicha unidad, estimando conveniente continuar 

como están. 

16. Es necesario coordinar con todas las áreas de: presupuesto, 

compras, contabilidad, tesorería, servicios general es, mantenimiento 

de vehículos, talento humano, mantenimiento de edif icios, bodega, 

cobranzas e inventarios para que exista una informa ción dinámica, 

oportuna, que apoye a la gestión del administrador.  

CUADRO N° 8  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 100 % 
NO 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO:  LAS AUTORAS 

 

 



 

  

 

INTERPRETACIÓN 

Del personal encuestado el 100% que corresponde al total de funcionarios 

que laboran en la unidad administrativa financiera, están de acuerdo en que 

se debería coordinar las actividades de las diferentes secciones para obtener 

una información dinámica y oportuna, lo que llevara a una dinámica, 

oportuna y eficiente gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA . 

4. ¿A qué servicios se ha suscrito usted? 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
INTERNET 27 34 % 
TELEFONO FIJO 45 56 % 
TELEFONO INALAMBRICO 8 10 % 

TOTAL 80 100 % 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS  AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas a los clientes de la Corporación de 

Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, se obtuvieron los siguientes 

resultados. Un 34 % equivalente a 27 personas indican que cuentan con el 



 

  

 

servicio de internet, el 56 % que corresponde a 45 clientes cuentan con 

teléfono fijo y un 10 % que representa a 8 personas cuenta con el servicio de 

telefonía inalámbrica. Dando como resultado de que todas las 80 personas 

que fueron encuestadas de una u otra manera se benefician de los diferentes 

servicios que ofrece la CNT. 

5. ¿Cómo califica la atención del personal de las s iguientes áreas? 

• Reparaciones. 

• Instalaciones. 

• Talento humano. 

• Unidad Financiera-Administrativa. 

• Recaudaciones. 

• Atención al cliente. 
 

                                 CUADRO N° 10  

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS  AUTORAS 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BUENO 16 20 % 
BUENO 34 43 % 
REGULAR 25 31 % 
DEFICIENTE 5 6 % 

TOTAL 80 100 % 



 

  

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que se ha obtenido de la encuesta aplicada a los clientes 

de la CNT para conocer el concepto que tienen de dicha institución se pudo 

conocer lo siguiente, un 20 % equivalente a 16 personas opinan que el 

servicio que ofrece esta institución es muy bueno; el 43% correspondiente a 

34 personas que consideran a este servicio bueno; un 31% que representan 

a 25 clientes que opinan que este servicio es regular y un 6 % que 

corresponden a 5 personas opinan que el servicio que ofrece la institución es 

muy deficiente y no cubre con las expectativas que ellos esperan. 

6. Considera que es oportuno que la Corporación Nac ional de 

Telecomunicaciones cuente con una planificación est ratégica para 

fortalecer la entidad en todas sus partes. 

 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 74 93 % 
NO 6 7 % 

TOTAL 80 100 % 

    

 

 

 

 

 



 

  

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:        ENCUESTAS 
ELABORADO: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN  

De la encuesta aplicada a los clientes se obtuvo un 93 % que equivale a 74 

personas que están de acuerdo de que la institución cuente con un plan 

estratégico y un 7 % que corresponde a 6 clientes no consideran necesario 

un plan estratégico sino más bien un mejor desempeño laboral de sus 

funcionarios. 

 

 

 



 

  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber recolectado la información de las encuestas aplicadas a los 

funcionarios de la Unidad Administrativa Financiera y clientes de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de Loja, se puede 

evidenciar el siguiente resultado. 

 

La posibilidad de la formulación de un plan estratégico para la Unidad 

Administrativo Financiera de la CNT, con la participación de funcionarios y 

clientes para el cumplimiento de sus objetivos establecidos, permite mejorar 

la calidad del servicio que presta a la ciudadanía en general. 

 

No tienen claramente, delimitada y definidas sus actividades lo que es 

necesario la formulación de un manual de funciones con la finalidad de que 

cumplan con su rol en forma eficiente, clara y oportuna, con la debida 

responsabilidad en las tareas a realizar. A sí mismo, se evidencia la falta de 

determinación de políticas organizativas tanto en el ámbito administrativo 

como financiero, como la necesidad de un plan estratégico que garantice el 

mejor desarrollo de las operaciones, esto debido a la falta de compromiso 

institucional. 

 



 

  

 

Existen incentivos en cuanto a la reclasificación y capacitación, pero no 

económicos que es lo que más interfiere en el mejor desenvolvimiento de sus 

labores dentro de la misma. Para que la unidad tenga una buena imagen 

debe ofrecer un servicio óptimo y de calidad en base al adiestramiento del 

personal en el cual debe existir un plan de capacitación  actualizada  tanto en 

el ámbito profesional y el avance tecnológico de los productos y servicios que 

ofrece, tomando en cuenta que la sociedad depende mucho de estos y de 

esta manera se podría llegar a satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ PROBLEMÁTICA 

SINTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

 
1. Retraso en el 

cumplimiento de 
las actividades e 
inobservancia 
de la 
reglamentación 
vigente. 

 
 
 
2. Estrategias y 

planes 
subjetivos. 

 
 
 
 
3. La misión, visión 

y objetivos están 
lejos de ser 
aplicados por el 
personal de la 
unidad. 
 

 
4. Al personal de la 

unidad le hace 
falta 
capacitación de 
acuerdo a las 
actividades que 
realiza. 

 
 
5. Servicio 

deficiente frente 
a la 
competencia. 

 

 
1. No se han 

especificado por 
escrito  las 
funciones del 
personal en la 
Jefatura 
Financiera 
Administrativa. 
 
 
 

2. Porque no 
responden a las 
necesidades 
reales de la 
Unidad 
Administrativa 
Financiera local. 
 
 

3.  El 
desconocimiento y 
falta de 
compromiso 
institucional del 
personal que 
labora en la 
Unidad. 
 

 
4. La información, no 

es oportuna por 
tanto no se 
atiende con 
eficiencia los 
requerimientos de 
las diferentes 
áreas. 
 

5.  Se ha dejado a la 
competencia 
desarrollar planes 
para avanzar en 
tecnología.  

 
 

 
1. El descontento 

de los clientes 
internos y 
externos por 
falta de 
seriedad en el 
cumplimiento de 
las 
obligaciones. 
 

2. No se 
aprovechan las 
capacidades del 
talento humano 
y por tanto se 
da el 
desperdicio de 
recursos. 

 
 
3. Todos los 

esfuerzos son 
individuales sin 
lograr la 
verdadera 
consolidación 
que beneficie a 
la Unidad y por 
tanto a la CNT 
EP. 

 
4. Que no se 

pueda contar 
con datos 
reales para la 
toma de 
decisiones. 

 
 

 
5. Siempre estará 

marcada en los 
niveles bajos de 
desarrollo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elaboración de 
una planificación 
estratégica en la 
Unidad 
Administrativa 
Financiera permitirá 
mejorar 
notablemente tanto 
los resultados como 
incorporar la nueva 
imagen a corto y 
largo plazo. 
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