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b) RESUMEN 

 

La Junta Parroquial de San Francisco del Vergel del cantón Palanda, fue 

objeto de una estructuración de Planificación Estratégica para su 

aplicación  y mejoramiento de los servicios durante el período 2010 – 

2014 como una herramienta que le permite el logro de objetivos y metas 

institucionales, fortaleciendo la organización y gestión de la entidad,  

mediante un diagnóstico de la situación actual a través de una entrevista 

al Presidente de la Junta, y una encuesta aplicada a los Miembros de la 

Junta Parroquial y a los habitantes de la Parroquia, lo que permitió 

conocer la gestión, administración y por ende al retraso o desarrollo de la 

Institución y la Parroquia, lo cual permite tener un punto de referencia o 

una visión general para la formulación del plan estratégico. 

 

De igual forma a través del análisis de los resultados obtenidos, se 

identifica los aspectos internos y externos que favorecen o dificultan el 

desarrollo de la gestión, expresado en la Matriz FODA , es decir, 

detallando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

institucionales; una vez realizado un estudio minucioso al comportamiento 

de las variables producto del estudio de campo, se elabora la 

Planificación Estratégica para que ésta se aplique y emprenda, 
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aprovechando al máximo los recursos del estado, mejorando la gestión, 

administración y el servicio hacia un mejor desarrollo  de la Parroquia. 

SUMMARY 

 

The Vestry of St. Francis of Canton Palanda Vergel was structured in a 

Strategic Planning for implementation and improvement of services during 

the period 2010 - 2014 as a tool that enables the achievement of 

institutional goals and objectives, strengthening the organization and 

management of the entity, through a diagnosis of the current situation by 

interviewing the President of the Board, and a survey of members of the 

Vestry and the inhabitants of the parish, which yielded information on the 

management, administration and hence the delay or development of the 

institution and the parish, which allows for a reference point or an overall 

vision for developing the strategic plan. 

 

Likewise, through the analysis of the results, identifies internal and 

external aspects that help or hinder the development of management 

expressed in the SWOT matrix, ie detailing strengths, weaknesses, 

opportunities and threats institutional once conducted a detailed study of 

the behavior of the product variables of the field study, we produced the 

Strategic Planning for it to apply and undertake, taking full advantage of 

state resources, improving the management, administration and service to 

a better development of the parish. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día todo organización tiene una importancia relevante en la 

económica y desarrollo de pueblos y ciudades, es así que la Planificación 

Estratégica es de vital importancia, considerando que se muestra como 

una herramienta que permite evaluar a las organizaciones preparándolas 

para enfrentar las situaciones que se presenta en el futuro, identificando 

metas y objetivos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias, por 

lo tanto se hace necesario que toda institución y en especial las que 

manejan recursos públicos emprenda acciones con la finalidad de 

planificar las actividades a desarrollarse, lo que implica un cambio radical 

en la toma de decisiones en la gestión, manejo y utilización de los fondos 

públicos. 

 

Por lo expuesto es necesario la implementación de una Planificación 

Estratégica para la Junta Parroquial de San Francisco del Vergel, período 

2010 – 201, como un aporte para impulsar el desarrollo de la entidad y 

una proyección para los siguientes años; mejorando las posibilidades de 

alcanzar los objetivos y resultados deseados, a través de un marco de 

trabajo que permita un crecimiento ordenado entre el presente y el  futuro, 
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de tal manera que se puedan tomar decisiones acordes con lo establecido 

en los objetivos estratégicos definidos, vía fundamental del desarrollo. 

El Informe Final del presente trabajo investigativo se encuentra 

estructurado de la siguiente forma: el Título seleccionado para realizar la 

tesis es “Planificación Estratégica para la Junta Parroquial de San 

Francisco del Vergel del Cantón Palanda, período 2010 – 2014”, 

seguidamente el Resumen que sintetiza una visión global del tema con 

tendencia a los resultados generales que se obtuvo de la investigación; 

para una mejor comprensión de la investigación, se tiene la Introducción 

en donde se enfoque la importancia del tema, así como el aporte a la  

Junta Parroquial y la estructura del trabajo de tesis. En la Revisión de 

Literatura se expone conceptos y definiciones teóricas necesarias para 

una mejor comprensión y desarrollo del tema que se investigó. En  los 

Materiales y Métodos, se detalla los elementos materiales necesarios 

para la ejecución de la propuesta y posterior presentación, así como cada  

uno de los métodos utilizados en el proceso investigativo como el  método 

científico, inductivo – deductivo, analítico – sintético, descriptivo y  

estadístico; Luego se tiene los Resultados que comprenden un análisis 

del entorno interno como externo,  la tabulación e interpretación de las 

encuestas donde se demuestra el comportamiento de las variables y su 

diagnóstico respectivo como producto de la aplicación de la entrevista al 

Presidente y encuestas a los miembros de la Junta Parroquial, así como a 

los habitantes de la Parroquia,  análisis FODA el que permite conocer los 
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problemas que existen en la misma. En la Discusión se analizó la 

relación de los principales resultados y mediante el conocimiento de la 

realidad actual de la institución, se lanza la propuesta de una Planificación 

Estratégica en el que se establecen estrategias como alternativas para el 

desarrollo de la entidad en cuestión;  A continuación se da a conocer las 

Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó al culminar la 

investigación, mismas que servirán para observar la pertinencia y el éxito 

de la propuesta y el cumplimiento de los objetivos; Además se incluye la 

Bibliografía que se utiliza   durante todo el trabajo investigativo, y en 

última instancia se agrega los Anexos donde se encuentran las 

encuestas y entrevistas aplicadas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes fundamentales del País. Comprende los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial Electoral y 

de Transparencia y Control Social, empresas y personas que realizan 

alguna actividad económica en nombre del Estado, es decir, abarca todas 

aquellas actividades que el Estado posee o controla. 

 

 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 

 

“Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

constan: el Banco Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento 

BNF, Banco del Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, 

Corporación Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en 

operación y mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.”1 

                                            
1   www.mf.gov.ec. Manual  de Contabilidad Gubernamental. 2006 
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 Sector Público no Financiero 

 

Constituyen todos los organismos del sector público que no manejan 

efectivo de manera directa. 

 

“El sector público comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa,  Judicial,  Electoral y  de  Transparencia  y Control 

Social. 

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos”2 

 

JUNTA PARROQUIAL RURAL 

 

“La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. 

Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre 

los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad 

con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 

votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural”3 

 

FUNCIONES DE LA JUNTA PARROQUIAL  

 

Entre las funciones de la Junta Parroquial se debe priorizar obras y 

hacerlas cumplir conjuntamente con los moradores de la Parroquia:  

 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente en 

los sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

 

                                            
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Sección 

Administrativa. Art. 225. 
3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y   

DESCENTRALIZACIÓN. De la Junta Parroquial Rural. Art. 66  
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 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad. 

 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana;  

 Promover el bienestar y la prosperidad de las comunidades, para 

garantizar el buen vivir. 

 

 Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de ordenamiento 

territorial, ejecutando acciones de manera coordinada con la 

planificación cantonal y provincial.   

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

“El presupuesto del estado es el instrumento de política fiscal en el cual 

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través 

de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por 

otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su 

vigencia”4 

 

                                            
4 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual de Contabilidad 

Gubernamental. Edición 2006. Pág. 4. 
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“El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, 

económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal, a fin de 

que lo programado o proyectado presupuestal sea lo más cercano a la 

ejecución”5 

 

Un presupuesto debe estar fundamentado en la planificación y en la 

programación de acciones debidamente priorizadas, es decir, el 

presupuesto es la cola de la planificación. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 

los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás 

recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

                                            
5  ROMERO ROMERO, Enrique; Presupuesto y Contabilidad Pública. Segunda 

edición. Pág. 19. 
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decisiones; esto es, de la elección de recursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender.6 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa. Es intencionada ya que debe garantizar la 

asignación de funciones en las tareas para el cumplimiento de las metas. 

 

DIRECCIÓN 

 

Se la conoce también como liderazgo ya que esta función consiste en 

influir en los miembros de la organización para que contribuyan en el logro 

de las metas organizacionales y grupales, es decir, tiene que ver 

principalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 

CONTROL 

 

                                            
6  KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta 

Edición. Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Pág. 12 
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Consiste en medir, corregir y fiscalizar  el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se desarrollen según lo 

planeado. El control facilita el cumplimiento de los objetivos, que han sido 

fijados de manera grupal para la empresa e individual para cada cargo. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

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

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

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

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los 

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los 

valores de los dirigentes”7 

 

                                            
7 ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos  

Humanos. Bogotá – Colombia, 1985. Págs. 38 - 47 
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“La planeación estratégica es el proceso de formular e implementar 

estrategias para avanzar hacia el logro de la misión y las metas 

estratégicas de la organización y garantizar la ventaja competitiva. La 

esencia de la planeación estratégica consiste en mirar hacia delante, 

comprender el entorno, y posicionar  eficazmente a la organización para 

el éxito competitivo en épocas de cambio”8 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite evaluar a las 

organizaciones preparándolas para enfrentar las situaciones que se 

presenta en el futuro, identificando metas y objetivos, desarrollando 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias. 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 “No es simplemente la creación de grandes estrategias, implica 

también grandes ejecuciones. 

 

 Tampoco se trata de dirección sin acción. 

 

                                            
8 SCHERMERHOR, John R.; Administración. Editorial Limusa S.A. de C.V. 

México 2006 Pág.159 
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 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 

 Debemos ligar “El inicio con el fin” 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”9 

 

¿POR QUÉ HACER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

Porque proporciona el marco teórico  para la acción que se halla en la 

mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los 

gerentes y otros individuos de la entidad evalúen en forma similar las 

situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común 

y decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones y 

valores compartidos) que se deben emprender en un período razonable. 

  

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

                                            
9 STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera edición. Editorial 

CECSA. Argentina, 2002. Pág. 45. 
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La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 

constantemente, éste puede ser súbito o lento, la planificación permite 

asimilar estos cambios; las razones por las cuales es importante la 

planificación son: 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina. 

 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y 

un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones en hechos, 

evitando las emociones, corazonadas o empirismo. 

 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

  

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las 

bases a través de las cuales operará la empresa. 

 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una 

decisión. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en término de sus 

efectos y consecuencias. 

 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda capacidad y potencialidad de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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a) Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 

b) Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y largo 

plazo. 

c) Identificar y evaluar tanto las fortalezas como las debilidades de la 

organización. 

 

d) Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

 

e) Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 

RAZONES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 La necesidad de contar con una visión común y un sentido de 

trabajo en equipo, con el afán de obtener más recursos para la 

operación. 

 

 El deseo de controlar el destino de la empresa.  
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 La necesidad de salir de los problemas, y la oportunidad de explotar 

una nueva coyuntura o abordar una nueva amenaza. 

 

 

 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La estructuración de la planificación estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿qué vamos hacer y cómo la vamos hacer?  

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo 

que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen 

en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación 

económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá 

afectada por el contexto que la rodea. En el marco de un proceso de 

planificación estratégica, la etapa de diagnóstico incluye un análisis del 
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afuera y del adentro de la organización, para así conocer la realidad de la 

entidad. 

 

“En definitiva el diagnóstico, 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 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 el barrio, región o país en que la organización está inserta. 

 

De esta manera la 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”10 

 

Finalidad del Diagnóstico 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, 

a partir del cual se elaboran los planes operativos para cada uno de 

los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

 

                                            
10  PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial  McGraw – 

Hill. Bogotá  - Colombia, 2004. Pág. 27. 
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 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de todos los 

miembros de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar,  

ordenar y analizar la información para obtener mejores resultados. 

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario interpretar la realidad, seleccionando los 

aspectos más importantes a considerar para el crecimiento, 

competitividad y consolidación de la organización, pero no se trata de 

conocer la realidad a profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente, en función de los objetivos y metas de la 

organización. 

 

Diagnóstico de la Organización 

 

En conclusión diremos que en la organización juegan factores internos y 

factores externos claves en la planificación. Se  denomina actores 

internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directos y permanentes con la gestión de la organización. Se 

llaman actores en función de que son protagonistas y participan 

directamente en una organización.  
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Para realizar el diagnóstico de una empresa, organización, entidad o 

centro de trabajo es necesario analizar las condiciones o circunstancias 

ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las 

oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier 

momento pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con 

estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico externo. Por otro 

lado, para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al 

interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus 

limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera eficiente 

y efectiva. En el primer caso estaremos hablando de las fortalezas y en el 

segundo de las debilidades.  

 

FORMATO PARA EL ANÁLISIS EXTERNO 

 

 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

FUERZAS OPORTUNIDADADES AMENAZAS 

Económicas   

  

  
Sociales, Culturales 

  

  Demográficas, Ambientales 
  Políticas,  

 
Gubernamentales, 
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Legales 

  

Tecnológicas   

  

  

Competitivas       

    

 
FUENTE: www.google.com/Metodología para la Planificación Estratégica 
ELABORADO POR: La Autora  

 

FORMATO PARA EL ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLSIS DEL MEDIO INTERNO 

AMBITO ASPECTO FORTALE
ZA 

DEBILIDAD 

Organización 
Estructura     

Función    

Manuales/Reglamentos   

Personal 

Preparación profesional    

Eficiencia y niveles de 
desempeño  

  

Atención    

Niveles de comunicación    

Motivación/Compromiso    

Remuneraciones    

Servicios 

Oportunos    

Cobertura    

Tipo    

Horario de atención    

Intereses/Costos   

Infraestructura 
y tecnología 

Ambiente de oficina    

Equipamiento    

Ergonomía    

Tecnología    

Sistemas de información y 
contabilidad  

  

Aspecto 
financiero 

Liquidez: 

 Liquidez general o razón 
corriente 

 Prueba ácida  
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 Capital de trabajo 

Gestión o actividad: 

 Rotación de activos 
totales 

 Promedio de cuentas por 
cobrar 

  

Solvencia: 

 Razón de 
endeudamiento  

  

Rentabilidad:  

 Margen de utilidad bruta 

 Margen de utilidad neta 

  

FUENTE: www.google.com/Metodología para la Planificación Estratégica 
ELABORADO POR: La Autora  

2. MODELO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Así como existen varias definiciones sobre planificación estratégica, 

también son diversos los modelos para su diseño e implantación en una 

empresa. El más utilizado corresponde al que incluye los siguientes 

pasos: 

 

1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza del negocio, la razón que exista la empresa, las personas a las 

que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. La 
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misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares”11 

 

Lo que Debe Constar en un Enunciado de Misión 

 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 

 El enunciado debe ser a largo plazo, sostenible por un período de 

tiempo indefinido. 

 Distingue a su organización. 

 

 Especifica su alcance. 

 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el 

cliente/usuario. 

 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 

 

MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 

 

  

                                            
11 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – Ecuador, 

2003. Pág.88 
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COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER 

 
Identidad  

 
¿Nombre de la institución?  
 

 
Propósito  

¿Cuál es el propósito final de la 
entidad?  

 
Acciones institucionales 

¿Qué hace? ¿Qué necesidades 
satisface?  

 
Servicios 

¿Cuáles son o qué tipos de  
servicios más relevantes ofrece 
o genera la entidad?  

 
Beneficiarios  

¿Para quienes trabajamos? ¿a 
qué usuarios sirve?  

 
Principios  

 
¿Por qué lo hacemos?  
 

FUENTE: www.google.com/Metodología para la Planificación Estratégica 
ELABORADO POR: La Autora  

2. ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN 

 

Es un conjunto de ideas generales, sueños o deseos de la empresa para 

un futuro cercano, donde aclara sus propósitos, identifica su razón de ser 

y define su negocio en todas sus dimensiones. Señala el rumbo de la 

dirección con objetivos sociales, políticos o económicos. 

 

Elementos de la Visión 

 

a) Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 
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b) Marco Competitivo, los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

  

c) Objetivos Fundamentales, definición del rol que la empresa 

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

evaluar el grado de éxito futuro. 

 

d) Fuentes de Ventajas Competitivas, las habilidades que la empresa 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa logrará el éxito, cumpliendo con los 

objetivos y metas propuestas. 

MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

COMPONENTES 

 

PREGUNTAS A RESOLVER 

 
Características de la entidad en 
relación a su entorno 

 
¿Cómo deseamos que la entidad 
sea vista? 

 
Características de sus servicios 

 
¿Cómo esperamos que sean los 
servicios de la entidad?  

 
Características de la entidad en 
relación a la organización interna 

 
¿Con qué tipo de personal 
esperamos contar?  

 
Beneficiarios  

 
¿Quiénes serán los beneficiarios? 
  

FUENTE: www.google.com/Metodología para la Planificación Estratégica 
ELABORADO POR: La Autora  
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3. 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”12 

 

Los valores  que define la organización equivalen a los parámetros de 

comportamiento de la misma, orienta a las personas en los quehaceres 

de la empresa y contribuyen al cumplimiento de la misión y visión ya 

definidos; la relación siguiente incluye algunos valores que se adecuan al 

mundo de los negocios, entre los más comunes se encuentran: 

 

 Respeto por la dignidad 

 

 Búsqueda de la excelencia 

 

 Calidad 

 

 Servicio 

 

 Responsabilidad Social 
                                            
12  PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 

2004. Págs. 65. 
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 Integridad Profesional 

 

 Puntualidad 

 

 Oportunidad de Servicio 

 

4. ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

1) Administración 

 

2) Producción 

3) Comercialización 

 

4) Finanzas 

 

5) Recursos Humanos 

 

“Teniendo como base las instancias precedentes, cada empresa puede 

organizar los aspectos más importantes para su gestión y focalizar la 

atención en su desarrollo. Cada una de ellas incluye diferentes procesos. 

En cuanto al área de recursos humanos la selección, la inducción, la 
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capacitación, la evaluación del desempeño y la compensación, entre 

otros, son los principales aspectos que han de tenerse en cuenta”13 

 

5. ANÁLISIS DEL 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 estado interno y luego definir y planear 

su rol y acción en el medio. Con el conocimiento que se obtiene con un 

FODA se pueden tomar decisiones, reformular la misión, estrategias y 

objetivos de la organización. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 BALLEN MONTOYA, Saúl. Administre su Empresa, de la estrategia a la 

práctica. Recursos Humanos. Tomo IV. Primera Edición. Alfaomega Colombia 
S.A., Bogotá 2008.Pág. 9 

FODA 

Debilidades y Fortalezas 

Amenazas y Oportunidades Son Externas (Entorno) 

Debilidades y Amenazas 
 

Son Internas (Entidad) 

Son aspectos negativos 
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FUENTE: Administre su Empresa de Saúl Ballén Montoya 
ELABORADO: La Autora  

 

La Matriz FODA 

 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”14 

 

Fortalezas.- Elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos. 

 

Debilidades.- Son los elementos, recursos, habilidades actitudes técnicas 

que los miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y 

que constituyen barreras para el logro de la buena marcha de la 

organización. 

 

                                            
14  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. 

Editorial Algarrobo Chile 1998. Págs. 33 – 36.  

Fortalezas y Oportunidades Son aspectos positivos 
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Oportunidades.- Son aquellos factores o recursos que los integrantes de 

la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para 

hacer posible el logro de los objetivos. 

 

Amenazas.- Se refiere a los factores externos que los miembros de la 

empresa sienten que les pueda afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico.  

 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo es una declaración amplia, no especifica, sin una fecha concreta 

y cualitativa, son el fundamento de todo programa de planificación. Los 

objetivos son los resultados deseados del comportamiento, que una 

persona o una empresa pueden desear. 

Los objetivos representan las condiciones futuras que las personas, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y se concretan en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. 

 

Objetivo Correspondiente 

 

Efectos previstos: qué sucederá y cuándo sucederá. ¿En qué nos 

basamos para prever lo anterior? (el qué y el cuándo); Información sobre 
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los motivos que nos han llevado a seleccionar este tipo de esta estrategia. 

Información sobre “quienes”  y  “porque” han seleccionado la misma 

como: 

 

 Recursos Humanos 

 
 Recursos Financieros 

 
 Recursos Materiales 

 
 Implementación del Plan 

 
 Planes de Acción 

 
 Presupuesto 

 
 Coordinación 

Desarrollar Objetivos 

 

Un objetivo, se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr en el 

futuro dentro de un lapso específico de tiempo para su ejecución o 

realización. 

 

Criterios para los Objetivos 
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Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los 

propósitos y misiones básicos de una empresa. Un objetivo que no 

contribuye al propósito no es productivo, y uno que se opone al mismo es 

peligroso. Un objetivo para que contribuya positivamente en un propósito 

debe ser: 

 

Factible.- Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos 

o irreales, sino que estos deberían ser posibles de lograr. 

 

Motivador.- Los objetivos fuera del alcance de las personas no son 

objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría de las 

empresas los objetivos motivadores son un poco agresivos, van más allá 

de los límites de lo posible. Ciertas investigaciones han confirmado que 

objetivos específicos aumentan la productividad superior aquella de 

objetivos fáciles de lograr. 

Aceptable.- Los objetivos pueden lograrse si son aprobados por las 

personas dentro de una organización y si la entidad está en  la capacidad 

de incurrir en los costos para su logro de dichos objetivos. 

 

Flexible.- Debería ser posible modificar el objetivo cuando surjan 

contingencias inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo 

suficiente firme para asegurar la dirección. 
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Obligación.- Una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto a los 

objetivos, debe existir una obligación para hacer lo necesario. 

 

Participación de las personas.- Los mejores resultados se logran 

cuando aquellos responsables del logro de objetivos pueden participar en 

el establecimiento de los mismos. 

 

Comprensible.- Los objetivos se establecen con palabras  sencillas y 

comprensibles por todos aquellos involucrados con su logro. 

 

7. DEFINICIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS 

 

Con base en el resultado de la matriz, se establecen las metas por 

cumplir por parte de la organización, esas metas deben ser medibles, 

claras y realistas. 

Clasificación de las Estrategias 

  

 Formuladas.- La fuente más lógica de las estrategias es el nivel 

más alto de la administración, quien las formula con el propósito 

expreso de guiar las operaciones de sus subalternos. 
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 Consultadas.- La mayor parte de las estrategias tienen su origen en 

consultas que se hacen sobre casos específicos y especiales, que 

para su absolución suben a lo largo de la escala jerárquica. 

 

 Implícitas.- Sucede a veces que las estrategias se originan en lo 

que es práctica usual dentro de una empresa, el personal de una 

empresa considerará lo que usualmente ocurre o se acostumbra 

dentro de ella, como política de la empresa. 

 

 Impuestas externamente.- En gran medida y en forma creciente, 

las estrategias se fijan externamente a la empresa, por el gobierno, 

los sindicatos y las asociaciones comerciales. 

 

Estrategias Clave 

 

Es el conjunto de acciones que deben realizarse para lograr las metas 

estratégicas y los objetivos, con políticas y planes de acción, partiendo de 

lo que la organización es hoy, para mostrar lo que se propone ser en un 

mañana concreto. Se puede definir también a la estrategia, como un arte, 

ya que implica la realización de un proceso creativo en donde las 

posibilidades  son  ilimitadas.  

 

En  una estrategia  se debe  incluir un Plan: 
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Planes Estratégicos.- Son los que establecen los alineamientos 

generales de la planeación sirviendo de base a los demás planes, son 

diseñados por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y su 

función consiste en elegir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización. 

 

Planes Tácticos o Funcionales.- Estos determinan planes más 

específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la 

empresa y se subordinan a los planes estratégicos. Son establecidos y 

coordinados por los directivos de nivel medio con el fin de poner en 

práctica los recursos de la empresa. Estos planes sedan a mediano plazo 

y abarcan un área de actividad específica. 

 

Planes Operativos.- Se dirigen de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por los planes tácticos y su función consiste en la 

formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes 

operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las utilidades en 

que se divide el área de actividad. 

 

Planificación a Largo Plazo 
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“La planificación a largo plazo, obliga a pensar en el futuro, hay que tener 

una idea de qué es lo que estará haciendo entonces la empresa, a dónde 

se habrá dirigido el sector, y cuáles serán las posiciones relativas de los 

competidores y realizar un serio análisis estratégico. La fuerte turbulencia 

económica de los últimos años ha llevado a algunos directivos a 

abandonar la planificación a largo plazo, pensando que es imposible”15 

 

Planificación a Mediano Plazo 

 

La función de la planificación o programación a mediano plazo en la 

planeación, indicará la manera en que deben distribuirse los recursos 

para implementar las estrategias. Si no se disponen ni se pueden adquirir 

ciertos recursos, es necesario volver a examinar las estrategias y 

modificarlas para adaptarlas a la disponibilidad de recursos.  

 

 

8. PLAN DE ACCIÓN 

 

Es el resumen de las principales tareas, actividades o acciones que se 

deben desarrollar para cumplir las metas y sobre las cuales se hará el 

seguimiento y la evaluación dentro del tiempo establecido.  

 

                                            
15 CHAMPY, James. Reingeniería en la Gerencia. Grupo Editorial Norma. 

Barcelona – España 2002. Págs. 23-27 
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Actividades.- Son acciones concretas importantes que realizará el equipo 

responsable de la planificación dentro de la organización, con el fin de 

contribuir en los resultados o metas propuestas. Para planear las 

actividades dentro de un plan estratégico hay que primero listar las 

actividades más importantes, y así conocer si son suficientes para 

producir los resultados. 

 

9. DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Durante esta etapa se proporciona información a todas las personas de la 

entidad que estén involucradas en el programa para que lo conozcan y se 

comprometan con las metas del mismo. Así mismo, periódicamente se 

revisan los avances en la ejecución y se establecen acciones correctivas 

o ajustes a las estrategias. 

 

Todo proceso de planificación es incompleto si carece de elementos 

evaluatorios. El control nace con la planificación, pues son procesos 

gemelos en el sentido de que van parejos, a la par, durante el camino de 

la gestión. No se concibe el uno sin el otro. Medir, comparar y evaluar los 

resultados obtenidos implica necesariamente la existencia de parámetros 

de referencia como los cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido 

podremos saber que tan efectiva fue la estrategia que se eligió y en estas 
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condiciones los administradores estarán en capacidad de tomar las 

mejores decisiones. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De  acuerdo a la naturaleza del proyecto en ejecución, 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.- Libros, internet, proyectos 

investigativos, etc. 

 

 Material de Oficina.- Hojas, lápiz, esferográficos, 

borradores, marcadores, carpetas, etc. 

 

 Materiales y Accesorios Informáticos.- 

Impresora, computadora, cartuchos, etc. 

 

 Materiales de Demostración y Exposición.- 

Proyector, laptop,  pantalla, etc. 

 

MÉTODOS 
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Para la presente investigación, resulto necesario optar por la selección, 

utilización y aplicación pertinente de métodos, técnicas y procedimientos 

adecuados y así cumplir con los objetivos planteados en el proyecto 

académico. 

 

CIENTÍFICO. 

 

Se constituye en un método, sistemático, analítico, objetivo, claro, preciso 

y explicativo, permitió el estudio riguroso del problema, formulando 

diferentes procedimientos aplicables a la organización y estructura del 

entorno interno y externo, y al establecimiento de la verdad conceptual; 

logrando así sustentar la propuesta de la Planificación Estratégica. 

 

DEDUCTIVO. 

 

Fue utilizado para conocer aspectos generales de la Junta Parroquial 

como leyes, reglamentos y demás disposiciones generales que norman la 

vida jurídica; y de la Planificación Estratégica sus principios, metodologías 

y procedimientos generales para su aplicación en el caso particular de la 

entidad objeto de estudio; contribuyendo con particularidades válidas a los 

procesos administrativos y de gestión. 

 

INDUCTIVO. 



48 
 

 
 

 

Se utilizó para la estructuración del análisis situacional de la institución, 

mediante la identificación de los usuarios internos y externos para 

conocer sus expectativas y demandas consideradas y definidas en las 

nuevas estrategias y actividades que se llevará a cabo en los próximos 

cuatro años de gestión institucional.   

 

ANALÍTICO. 

 

Permitió identificar, evaluar, ordenar y sintetizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos 

que permitieron puntualizar los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos 

propuestos que son la base de la estructura de la planificación estratégica 

 

DESCRIPTIVO. 

 

Ayudó a detallar cada una de las etapas que integra la planificación 

estratégica especialmente el FODA, y el sistema administrativo y de 

gestión; se utilizó también en la descripción del diagnóstico de la realidad 

de lo investigado, producto de la información de entrevistas, encuestas y 

observaciones realizadas durante el proceso investigativo 

  

SINTÉTICO. 
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Canalizó la definición de la misión, visión, valores y objetivos como 

herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 

misma de la Planificación Estratégica para la Junta Parroquial de San 

Francisco del Vergel del Cantón Palanda, período 2010 – 2014; además 

ayudó en la formulación de las conclusiones y recomendaciones como 

resultado final del trabajo. 

 

ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó en el procesamiento de la información de los resultados 

obtenidos de las variables expuestas en las encuestas aplicadas a los 

Miembros de la Junta Parroquial y Habitantes de la Parroquia San 

Francisco del Vergel, con el soporte de la estadística descriptiva, la misma 

que fue representada gráficamente mediante diseños e instrumentos 

estadísticos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la recolección y organización de la información, las encuestas fueron 

dirigidas a dos sectores: Interno que cuenta con una población de 5 

personas conformado por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 

Vocales de la Junta Parroquial, y el Externo, cuya población asciende a 

860 personas que conforman la ciudadanía de la Parroquia que tiene 
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acceso a los servicios que presta la entidad; para este sector fue 

necesario determinar una muestra para lo cual se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

En donde  

 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Valor constante (0,25) 

N = Población (860) 

k = Corrección de error (2) 

E = Error estadístico 12% 

 

 

 

 

 

 

 



51 
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f) RESULTADOS 

 

f.1.     CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 

SAN FRANCISCO DEL VERGEL 

 

Mediante oficio nro. 522 CPZCH de 10 de junio de 1985, se expide lo 

relacionado con la creación y aprobación de la parroquia rural 

denominada SAN FRANCISCO DEL VERGEL, perteneciente a la 

Parroquia Palanda, en la jurisdicción cantonal de Chinchipe de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, con informe favorable del organismo 

Provincial. Se acuerda aprobar la Ordenanza expedida por el Ilustre  

Consejo Cantonal de Chinchipe en sesiones de 16 de marzo y 11 de abril 

de 1985, mediante la cual se crea la parroquia rural de SAN FRANCISCO 

DEL VERGEL. 

 

Una vez creada la Parroquia San Francisco del Vergel y para que inicie su 

vida administrativa, se crea la Junta Parroquial, bajo Acuerdo Ministerial 

número 0318, publicado el 12 de marzo de 1987 con Registro Oficial 

número 642, la cual se integra de miembros elegidos por votación popular 

secreta y directa como organismos sesiónales autónomas. 
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La Junta Parroquial en estudio, para el presente periodo administrativo 

está integrada por todos sus miembros que se detalla a continuación 

electos por votación popular y por un secretario – tesorero, quienes 

iniciaron sus actividades en agosto del 2009, para un período de 4 años. 

 

 Presidente 

Sr. Milton Efraín Jaramillo Rosales 

 

 Vicepresidente 

Sr. Hitler Robany Abad Cordero 

 

 Primer Vocal 

Sr. Edgar José Cumbicus Salazar 

 

 Segundo Vocal 

Sr. Nelson Patricio Abad Cordero 

 

 Tercer Vocal 

Sr. Justo Hernán Soto Jaramillo 

 

 Secretario - Tesorero 

Sr. Mario Manuel Olmedo Jiménez 
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BASE LEGAL 

 

Las actividades administrativas, financieras e institucionales de la Junta 

Parroquial de San Francisco del Vergel del Cantón Palanda, Provincia de 

Zamora Chinchipe están regidas y reguladas por: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 

 Ley de Régimen tributario. 

 

 Código civil. 

 

 Ley del Presupuesto para el Sector Publico. 

 

 COOTAC 

 

OBJETIVOS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DEL 

VERGEL DEL CANTÓN PALANDA. 
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 Procurar cumplir como personas jurídicas y gobiernos seccionales 

autónomos acciones en la  circunscripción territorial de las Juntas 

Parroquiales Rurales, en beneficio de la comunidad. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones competencias, rendición de 

cuentas y el control social. 

 

 Acrecentar el ámbito social de la parroquia planificando, organizando 

entre los miembros de la parroquia y de la Junta Parroquial 

fomentando la unidad. 

 Priorizar obras que requiera la parroquia en coordinación  con el 

Consejo Provincial  y Consejo Municipal. 

 

 Solicitar a las instituciones que nos faciliten copias de los convenios, 

contratos y otros para el control de desarrollo local de las obras que 

se realizan en la jurisdicción territorial. 

 

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 

 

Las gestiones administrativas y financieras estarán a cargo de los 

organismos representativos como la Asamblea General y el Directorio. 
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DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

 

La estructura orgánica de las Juntas Parroquiales está integrada por los 

siguientes niveles administrativos: 

 Nivel Directivo.- Lo ejerce la máxima jerarquía directiva de la 

parroquia. Está conformada por la Junta Parroquial como cuerpo 

colegiado integrado por cinco vocales presididos por el Presidente 

de la Junta y tiene como misión principal realizar las tareas de 

planificación, coordinación, seguimiento, acompañamiento, control y 

evaluación de las políticas y acciones del gobierno de la parroquia, 

así como dictar resoluciones y acuerdos sobre los asuntos de su 

competencia. 

 

 Nivel Ejecutivo.- Este nivel constituye la máxima jerarquía 

administrativa de la Junta Parroquial. Está integrada por la 

presidencia de la Junta Parroquial como órgano ejecutivo de la 

gestión parroquial, está para dirigir y supervisar la gestión parroquial 

inherente a las funciones específicas de la entidad. 

 

 Nivel Medio o de Apoyo.- Este nivel está conformado por la unidad 

de Secretaria-Tesorería creada por la Junta Parroquial con el objeto 

de cumplir las funciones de administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, entre otros, para la adecuada 
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ejecución de las políticas emanadas por el Nivel Directivo. Se 

caracteriza por sus actividades complementarias para prestar ayuda 

material, de trámite,  y procedimientos internos. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL NIVEL DIRECTIVO 

 

Para el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la 

constitución política y en la Ley de Juntas Parroquiales Rurales, la Junta 

parroquial tendrán las siguientes funciones: 
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a. Determinar la política de acción institucional a seguirse, fijar las 

metas y objetivos en aras de una de las ramas propias de la 

administración parroquial. 

b. Considerar los informes de las comisiones y decidir lo que 

corresponde tomando en cuenta los dictámenes de aquellos. 

c. Conocer y controlar las obras con sus contratos a ejecutarse por 

parte de los Consejos Provinciales y Municipios para el desarrollo 

efectivo y transparente. 

 

d. Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la Asamblea 

Parroquial. 

 

e. Impulsar la conformación de comités barriales o sectoriales dentro 

de su circunscripción territorial tendiente a promover la organización 

comunitaria, el fomento de la producción, la seguridad sectorial y el 

mejoramiento del nivel de vida de la población además de fomentar 

la cultura y el deporte. 

 

f. Ejercer las demás competencias y atribuciones establecidas en las 

leyes y reglamentos. 

 

DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL NIVEL EJECUTIVO 
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Son funciones, deberes y atribuciones del Presidente de la Junta. 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la constitución leyes, acuerdos, ordenanzas 

y resoluciones de la Asamblea Parroquial y de la Junta Parroquial 

dentro de su circunscripción territorial. 

b. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Junta Parroquial. 

 

c. Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones 

ordinarias o extraordinarias de la Junta Parroquial y la Asamblea 

Parroquial. 

 

d. Elaborar el orden del día y suscribir las actas de las sesiones 

conjuntamente con el secretario-tesorero de la Junta Parroquial. 

 

e. Conceder las licencias a los demás miembros de la Junta Parroquial 

hasta por sesenta días al año. 

 

f. Suscribir convenios con las entidades, organismos del sector 

público, privado, personas naturales, jurídicas nacionales o 

extranjeras en la consecución de obras y/o proyectos en beneficio de 

la parroquia previa autorización de la Junta Parroquial. 

 

g. Dirigir el trabajo de las comisiones. 
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h. Someter a consideración para aprobación de los miembros de la 

Junta Parroquial rural los planes, programas de desarrollo y 

ordenación del territorio parroquial así como su respectivo 

presupuesto. 

i. Nombrar empleados, previa la autorización de la Junta Parroquial y 

controlar sus actividades. 

 

j. Seguir lineamientos políticos y ejecutar los planes y programas 

aprobados por la Asamblea y la Junta Parroquial Rural. 

 

k. Poner a consideración de la Asamblea Parroquial y de la Junta 

Parroquial Rural, el presupuesto a invertirse en las diferentes obras 

y/o servicio a desarrollarse en la parroquia. 

 

l. Presentar los informes de actividades anuales o cuando la Junta 

Parroquial Rural así lo requiera para su aprobación. 

 

m. Coordinar con el consejo municipal y consejo provincial acciones 

encaminadas al desarrollo de la comunidad. 

 

n. Conceder permisos para diversiones, juegos y espectáculos 

públicos. 
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o. En caso de fuerza mayor dictar y ejecutar las medidas transitorias de 

carácter emergente sobre los que deberá informar a la Asamblea 

Parroquial y a la Junta Parroquial Rural; Y las demás que determine 

las leyes y reglamentos 

DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL NIVEL MEDIO O DE 

APOYO 

 

Son funciones del secretario-tesorero: 

 

a. Actuar como secretario-tesorero  en las sesiones de la Junta 

Parroquial Rural y de la Asamblea Parroquial conjuntamente con el 

presidente. 

 

b. Difundir a través de los medios de comunicación locales y exhibir 

mediante carteles la convocatoria a Asamblea Parroquial en los 

lugares públicos notorios y poblados de la Junta Parroquial al menos 

con ocho días de anticipación. 

 

c. Elaborar la convocatoria a sesión tanto de la Junta Parroquial Rural 

como de la Asamblea Parroquial conjuntamente con el presidente a 

la que asistirá con voz informativa pero sin voto. 
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d. Entregar la convocatoria a sesiones ordinarias al menos con 

cuarenta y veinticuatro horas de anticipación. 

 

e. Llevar las actas de las sesiones de la Junta Parroquial Rural y de la 

Asamblea Parroquial. 

f. Conferir copias certificadas que sean legales y correctamente 

solicitadas de los documentos que reposan en los archivos de la 

Junta Parroquial. 

 

g. Asumir con responsabilidad el correcto manejo del presupuesto y 

demás recursos de la Junta Parroquial Rural. 

 

h. Mantener una cuenta corriente a la orden de la Junta Parroquial 

Rural en cualesquier institución bancaria del país, en la misma que 

se registrará su firma conjuntamente con el Presidente de la Junta. 

 

i. Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente 

autorización previa del presidente de la junta en funciones. 

 

j. Las demás que señale las leyes y reglamentos. 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 
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El vicepresidente de la Junta Parroquial subrogará al Presidente en los 

casos de la falta temporal o definitiva con todas sus atribuciones y 

deberes, y si la ausencia fuere definitiva, lo reemplazará por todo el 

tiempo o período que faltare para completar el período para el cual fue 

elegido. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS  DE LA JUNTA 

PARROQUIAL RURAL 

 

a) Posesionarse de su cargo ante el respectivo Presidente del Tribunal 

Electoral Provincial en la forma y oportunidad que determine la Ley. 

 

b) Cumplir con eficiencia y celeridad las obligaciones que le hayan sido 

encomendadas. 

 

c) Formar parte de las comisiones a las que fuese designado. 

 

d) Asistir obligatoriamente a las sesiones. 

 

e) Presentar las excusas debidas cuando se vean imposibilitados de 

cumplir su cargo con normalidad. 

 

f) Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de carácter 

político gubernamental de la parroquia. 
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g) Solicitar por escrito previo conocimiento del presidente cualquier 

informe que requiera de los otros miembros de la Junta Parroquial. 

 

h) Ser escuchados en el seno de la Junta Parroquial rural. 

i) Coadyuvar el cumplimiento de los fines y funciones de la  Junta 

Parroquial Rural. 

 

j) Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos 

parroquiales; y, las demás que asignen las leyes  y reglamentos. 

 

DEL NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO 

 

El Presidente de la Junta Parroquial, designará entre el Vicepresidente y 

los vocales las comisiones permanentes y especiales que estime 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus deberes y se encargarán 

de representar a la Junta Parroquial en lo Cultural, Político, Social, 

Económico, Fiscalización, Deporte, Obras Públicas, Medio Ambiente, etc. 

 

SESIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO 

 

Las comisiones permanentes sesionaran cuando se amerite el caso o 

cuando convoque su presidente. 
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ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 

 

1. Asumir con responsabilidad las tareas a él encomendadas dentro de 

su respectiva comisión. 

2. Realizar las investigaciones que fueren necesarias para que la Junta 

Parroquial tenga un criterio más acertado en la toma de decisiones. 

 

3. Las comisiones pueden asesorarse de técnicos o expertos 

nacionales o extranjeros y recabar de instituciones, funcionarios y 

empleados públicos y de los particulares los informes para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

 

4. Los informes de las comisiones no tendrá carácter ejecutivo sino de 

estudio. 

 

5. Los informes de las comisiones deberán ser presentados dentro del 

término que se les haya concedido y en el caso de no haber sido 

presentado dentro del tiempo que les fuere asignado, el presidente 

podrá tomar la resolución. 

 

6. Los dictámenes y recomendaciones de las comisiones se darán en 

informes escritos con la firma de todos los miembros, incluso de los 
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que discreparen, quienes lo anotarán así y entregarán su opinión 

también por escrito. 
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f.2.     DIAGNÓSTICO SITUCIONAL 

 

Aquí se determina si la entidad en estudio está en dificultades o marcha 

adecuadamente. 

 

f.2.1. ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA    

PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL DEL CANTÓN 

PALANDA 

 

1. ¿Qué tiempo vive en esta Parroquia? 

  

TABLA Nº 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

De 0 años hasta 8 años 15 15% 

De 9 años hasta 16 años 22 22% 

De 17 años hasta 24 años 36 36% 

De 25 años hasta 40 años 24 24% 

De 41 en adelante 4 3% 

TOTAL 101 100% 
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 GRÁFICO Nº 1  

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta permite identificar el tiempo que viven en la parroquia, con 

el fin de llegar a determinar el grado de conocimiento de las necesidades 

que han sido satisfechas y las que faltan por satisfacerlas. De los 101 

encuestados se tiene que el 35% está representado por personas que 

viven en esta Parroquia de 17 a 24 años, el 24% lo conforman personas 

que habitan en este lugar de 25 a 40 años, con menor porcentaje pero 

igualmente importante es el 22% equivalente a las personas que 

conforman esta Parroquia desde 9 a 16 años. De 1 a 8 años está 



69 
 

 
 

representado con el 15% y con menor porcentaje del 3% es de 41 años 

en adelante. 

2. ¿Las actividades realizadas por la Junta Parroquial cubren en 

su   gran mayoría las necesidades de la Parroquia? 

 

TABLA Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 52% 

NO 48 48% 

TOTAL 101 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante esta pregunta se puede conocer si las actividades que ha 

realizado la Honorable Junta Parroquial cubren las necesidades de la 

parroquia ya sea como obra propia, convenios o gestión ante organismos 
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estatales que cuentan con los recursos financieros, maquinarias y 

profesionales para realizarlo. Es así que el 52% manifiestan que los 

Directivos de la Junta Parroquial si cubren las necesidades de la 

ciudadanía, pero el 48% que es casi la mitad de los encuestados dan a 

conocer que aún faltan por hacer obras básicas para esta Parroquia. 

  

3. ¿Señale el Grado de satisfacción que usted tiene con el servicio 

que brinda la Junta parroquial? 

 
TABLA Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 28 28% 

REGULAR 66 65% 

MALO 7 7% 

TOTAL 101 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 
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ELABORADO POR:  La Autora 

INTERPRETACIÓN 

 

Interrogante que permite medir el grado de satisfacción que tiene los 

habitantes de la Parroquia sobre cada uno de los servicios que brinda la 

junta, así como también el trato que reciben las personas que van a las 

oficinas de la entidad, de los 101 encuestados la satisfacción es regular 

representan por el 65%, seguidamente con el 28% se tiene una 

satisfacción de bueno y por último con el 7% como malo, es decir existen 

criterios divididos sobre la administración y gestión de esta institución. 

 

4. ¿Señale las actividades que ha realizado la Junta Parroquial en 

beneficio de la comunidad? 

TABLA Nº 4 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

COMEDOR 2 1% 

CANCHA MÚLTIPLE 79 45% 

TECHO DE LA CANCHA 15 9% 

CASA COMUNAL 15 9% 

VIALIDAD 21 12% 

INVERNADERO 5 3% 

BATERÍAS SANITARIAS 19 11% 

DONACIÓN DE MUEBLES 1 1% 

ORNAMENTO DE LA 

PARROQUIA 

2 1% 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS 13 7% 

CURSOS Y SEMINARIOS 2 1% 
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TOTAL 174 100% 

GRÁFICO Nº 4 

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con esta pregunta se llegó a identificar cada una de las actividades que 

ha realizado la Junta y que la comunidad conoce, se relaciona con la 

pregunta de satisfacción de las necesidades. Es así que la construcción 

de una cancha múltiple para la escuela y colegio es conocida por los 79 

encuestados, seguidamente el mejoramiento de vías como es ampliación 

y mantenimiento por 21 personas, la construcción  de baterías  sanitarias 

en los barrios es conocido  por 19  personas y  15 personas conocen  que   

se  está realizando  una  cubierta sobre  la cancha   principal  de  uso 
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múltiple  de la  parroquia y  una casa  comunal  en  uno   de   los Barrios. 

13 encuestados  responden  que la Junta  ha construido aulas en algunas 

escuelas a través de convenios y fondos propios, además la construcción 

de un invernadero para el cultivo de productos agrícolas. Seguidamente 

del total de los encuestados 2 habitantes conocen que se ha construido 

un comedor escolar, ornamento de la parroquia, es decir la señalización 

de las calles, que se han dictado cursos prácticos de manualidades y una 

persona conoce que la junta ha donado muebles para el Colegio. 

 

5. ¿Indique que actividades faltarían por implementarse en la 

Parroquia? 

 TABLA Nº 5 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

AGUA POTABLE 67 24% 

PARQUES RECREATIVOS 35 13% 

ALCANTARILLADO 34 12% 

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 3 1% 

ALUMBRADO PÚBLICO 23 8% 

TURISMO 7 3% 

APOYO A LA SALUD 15 5% 

IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET Y 

BIBLIOTECA 

29 11% 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS 5 2% 

TRATAMIENTO DE LA BASURA 12 4% 

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE 

CALLES 

31 11% 

DICTAR NUEVOS CURSOS Y 

SEMINARIOS 

8 3% 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 7 3% 

TOTAL 276 100% 
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GRÁFICO Nº 5 

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es por ello que se hace necesario conocer cuáles son las obras o 

necesidades básicas que falta por implementar en toda la parroquia. Por 

lo que el agua potable es la necesidad que es de urgencia cubrir ya que 

responden 67 encuestados de los 101 pero para esta pregunta se tomó 

cada una de las necesidades que se anotaban como la construcción de 

un parque, alcantarillado y el mejoramiento y apertura de calles. La 
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implementación de una biblioteca y el servicio de internet para realizar 

consultas alumnos como de escuela y colegio. La implementación de un 

proyecto de inversión que vaya encaminada en la recolección y 

tratamiento de la basura cuyo monto no sería muy alto porque es una 

parroquia pequeña, así mismo el mejoramiento del estadio el mismo que 

se podría conseguir a través de convenios con el concejo provincial.  

 

Otro punto que se conoció con esta pregunta fue la necesidad de 

fomentar al turismo. Además de la construcción de un puente sobre la 

quebrada ubicada a la llegada de la parroquia, así como la 

implementación de aulas en los centros educativos y  el apoyo al sector 

de la salud y alumbrado público son sectores que no es de competencia 

de la Junta parroquial pero puede gestionar ante organismo que puedan 

cubrir estas peticiones. 

 

6. ¿Conoce usted si la Junta Parroquial cuenta con una 

Planificación Estratégica? 

TABLA Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  9 9% 

NO 92 91% 

TOTAL 101 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

El tema en estudio es implementar una planificación estratégica para la 

Junta Parroquial es por ello que esta pregunta permite determinar la 

necesidad o no de realizarla, dando como resultado que el 91% de los 

encuestados contesta que la entidad no cuenta con una Planificación 

estratégica desde que se creó y el 9% nos indica que si pero es por falta 

de información o desconocimientos de que es en sí una planificación 

estratégica.  
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7. ¿Qué sugerencia daría usted para que mejore la gestión en la 

Junta Parroquial? 

 TABLA Nº 7 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

NUEVOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

12 11% 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA  

Y FINANCIERA 

8 8% 

TOMAR EN CUENTA A TODOS 

LOS ACTORES SOCIALES 

54 51% 

CONVENIOS CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

4 4% 

MANEJO Y GESTIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

7 7% 

UNA BUENA PLANIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

21 19% 

TOTAL 106 100% 
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GRÁFICO Nº 7 

 

FUENTE: Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Esta pregunta permite implementar estrategias para la Planificación 

Estratégica a desarrollarse y sugerencias que se les hará conocer a su 

debido tiempo a todos los miembros de la Junta. El 51% indica que se 

debe tomar en cuenta a todos los actores y dejarse de rivalidades 

políticas en aras de llevar el progreso a todos los barrios de esta 

parroquia;  La falta de planificación de actividades hace que las obras no 

se culminan, esta situación es representada por el 19%. El 11% 
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manifiestan que es necesario la implementación de nuevas inversiones 

para así cubrir necesidades básicas de este sector, el 8% les hace la 

sugerencia de capacitación permanente y continua sobre el manejo 

financiero y administrativo para así mejorar la gestión de sus autoridades; 

además mejorar la gestión presupuestaría y buscar nuevas fuentes de 

ingresos para así cubrir en su gran mayoría las múltiples necesidades, 

además que se hagan convenios con organismos como la empresa 

eléctrica para mejorar el alumbrado, también para vialidad, aulas, 

alcantarillado, agua potable etc., para esto la Junta por lo  menos puede 

gestionar para que se lleven a cabo las obras más urgentes. 

  

f.2.2. ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DE LA 

HONORABLE JUNTA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

DEL VERGEL DEL CANTÓN PALANDA. 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la Junta Parroquial?  

TABLA Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VICEPRESIDENTE 1 20% 

PRIMER VOCAL 1 20% 

SEGUNDO VOCAL 1 20% 

TERCER VOCAL 1 20% 

SECRETARIO TESORERO 1 20% 
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TOTAL 5 100% 

GRÁFICO Nº 8 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Junta Parroquial está conformada por su Presidente, Vicepresidente, 

Tres Vocales con sus respectivos alternos y el Secretario - Tesorero. Es 

por ello que la representación gráfica permite indicar claramente con 

cuantos miembros y funcionarios cuenta esta entidad y sus cargos, dicha 

información será tomada como referencia para realizar el organigrama 

estructural y funcional, razón por la que se inicia con esta pregunta que es 



81 
 

 
 

muy relevante e importante para el desarrollo de la presente 

investigación. 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Junta Parroquial? 

TABLA Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 AÑO A 2 AÑOS 4 80% 

2 AÑOS A 10 AÑOS 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Esta pregunta permitió medir el tiempo de permanencia y así llegar a  

determinar el conocimiento de la situación real en que se encuentra la 

Junta Parroquial, el tesorero lleva 9 años realizando estas funciones y los 
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demás son los vocales de la Junta que han asumió el cargo desde agosto 

del 2009 ya que son puestos de remoción mediante elección electoral. 

3. ¿La Junta Parroquial u otro organismo ha realizado 

capacitaciones para el mejoramiento de las actividades que 

ejecuta? 

  TABLA Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por medio de esta pregunta se conoce el nivel de capacitación que les 

brindan a los miembros de la Junta Parroquial, en su mayoría con el 80% 
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manifiesta que reciben capacitación a cerca del manejo contable, 

impuestos, etc. Y una minoría representada por el 20% da a conocer que 

no han recibido capacitaciones, menos aún de temas como Planes 

Estratégicos, evaluaciones financieras y presupuestarias, que serían de 

gran importancia para el manejo y control de las actividades que 

desarrolla la  Junta Parroquial. 

 
4. ¿Realiza alguna otra actividad a parte de su cargo dentro de la 

Junta? 

TABLA Nº 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO Nº 11 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Uno de los encuestados indica que si realiza otra actividad a parte de las 

funciones que realiza como miembro de la Junta Parroquial, el resto es 

decir, el 80% cumplen con las disposiciones legales que una vez siendo 

miembro de esta entidad solo se puede realizar dicha función. 

 

5. ¿La Junta Parroquial cuenta actualmente con una Planificación 

Estratégica? 

TABLA Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO Nº 12 
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FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 

INTERPRETACIÓN   

 

La mayoría de los encuestados representado por el 60% nos indican  que 

la Junta Parroquial no cuenta con una Planificación Estratégica donde se 

plasma la misión, visión, principios morales, organigramas y las 

estrategias que se van a realizar durante todo el año y el 40% hace 

mención que si cuenta con una Planificación  Estratégica cuya respuesta 

es errónea ya que en los archivos en la entidad no existe plan alguno 

como constancia de lo dicho. 

 

6. ¿En qué se basa para realizar las actividades de la Junta 

Parroquial? 

TABLA Nº 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

PRESUPUESTO 

 

4 

 

80% 

 

CONVENIOS CON OTROS 

ORGANISMOS 

 

1 

 

20% 

 

TOTAL 

 

5 

 

100% 
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GRÁFICO Nº 13 

F
UENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La base para efectuar las actividades de la Junta son dos principales, 

primero el presupuesto que designa el Estado para cada una de las 

Juntas con un 80% del total de los encuestados y segundo lugar con un 

20% tenemos los convenios que realizan en forma regular con 

organismos estatales como el Municipio, Consejo Provincial entre otros. 

 
7. ¿Cree usted qué las actividades planificadas se cumplen en su 

totalidad? 

TABLA Nº 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO Nº 14 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 60% manifiesta que las actividades planificadas en un inicio por la 

Junta Parroquial se están cumpliendo en su totalidad y el 40% restante 

contesta que aún no se desarrollan todas las actividades, ya son varias y 

se irán  realizando durante todo el periodo para el cual fueron electos, con 

la aspiración de llegar a cumplir con todo lo planificado o por lo menos 

cumplir con lo prioritario. 
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8. ¿Debido a qué factores cree usted se retrasa el desarrollo de la 

Parroquia y sus Barrios? 

 

TABLA Nº 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTA
JE 

FONDOS NO LLEGA A TIEMPO 1 20% 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Y COLABORACIÓN 

1 20% 

IMPREVISTOS 1 20% 

PLANIFICACIÓN ADECUADA 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
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ELABORADO POR:  La Autora 

INTERPRETACIÓN 

 

Las principales razones para que se retrase el desarrollo de la Parroquia 

es el no cumplimiento de las actividades planificadas, debido a factores 

como los imprevisto que están representados con un 20%, otro 20% se 

debe a que los fondos presupuestados que no llegan a tiempo de acuerdo 

al cronograma resultando  difícil llegar a cubrir todas las necesidades, de 

igual forma un 20% es falta de una distribución adecuada del presupuesto 

y la poca colaboración de la ciudadanía para trabajar por el desarrollo de 

la Parroquia, y un 40% muy representativo opinan que no existe una 

planificación adecuada, factor relevante que incide en el retraso del 

cumplimiento las actividades programadas y por ende afecta el progreso 

de la Parroquia y sus Barrios. 

 

9. ¿A su criterio cree necesario la implementación de una 

Planificación Estratégica en la Junta Parroquial? 

TABLA Nº 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO Nº 16 

FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 

EL 100% creen en la necesidad urgente de que se implemente una 

Planificación Estratégica de acuerdo a los lineamientos técnicos que 

dictamina las Leyes, es por ello que la presente investigación tiene un fin 

social ya que con este trabajo se impulsa el desarrollo administrativo, 

financiero y económico de la Junta parroquial, sin ocasionarle gastos 

imprevistos para el desarrollo del mismo. 
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10. ¿Qué sugiere para que mejore las actividades que realiza la 

Junta? 

TABLA Nº 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GESTIONAR INCREMENTO DEL 

PRESUPUESTO 

3 37,5% 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1 12.5% 

TÉCNICOS EN PROYECTOS 1 12.5% 

ASESORAMIENTO 1 12.5% 

CONVENIOS CON ENTIDADES DEL 

ESTADO 

1 12.5% 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

 

GRÁFICO Nº 17 
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FUENTE: Directivos de la Honorable Junta Parroquial 
ELABORADO POR:  La Autora 
INTERPRETACIÓN 
 
 

La mayoría de los encuestados coinciden que lo más importante es 

gestionar el incremento del presupuesto que actualmente se tiene, 

seguido tenemos como sugerencias trabajar en un ordenamiento 

territorial, profesionales técnicos en elaboración de proyectos, 

asesoramiento jurídico, financiero y económico para una mejor 

distribución de los recursos, así como convenios con organismos 

estatales y por último la elaboración de proyectos para cumplir a 

cabalidad con lo planificado y aprovechar al máximo los recursos del 

estado. 

 

f.1.3.   ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DEL VERGEL. 

 

La Junta Parroquial es la encargada de brindar servicios a la comunidad 

de la parroquia y sus barrios para su desarrollo, y que está bajo su 

mandato o administración  desde el  primero de agosto del 2009, hasta 

cumplir con un período de cuatro años, ya que este cargo es de remoción 

mediante elección electoral, manifiesta además que al ingresar a laborar 

en esta entidad le capacitaron para que así ejecute de una mejor manera 

las actividades a él encomendadas, respecto a cómo planifica las 

actividades a desarrollar durante su administración, nos manifiesta que se 
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basa en las  necesidades primordiales de la comunidad considerando el 

presupuesto anual designado para Junta Parroquial. 

 

Acerca de que si la Junta Parroquial cuenta con una Planificación 

Estratégica, comenta que no existe planificación alguna para el presente 

período administrativo, he aquí la importancia de la investigación en curso 

en lo que se refiere a la  implementación de una Planificación Estratégica 

que indique la visión, misión y objetivos institucionales que servirán de 

mucho  para  mejorar la  administración  y  gestión  de  la Junta 

Parroquial.  

 

Con respecto a los problemas que en la actualidad tiene la Junta 

Parroquial, revela  que el principal y el más significativo es la falta de 

presupuesto para poder trabajar y cumplir con todos los requerimientos de 

la Parroquia. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

De las encuestas aplicadas a los miembros de la Junta Parroquial y a los 

habitantes de la Parroquia de San Francisco del Vergel del Cantón 

Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, permitió recolectar información 

para establecer la real situación por lo que se detallan en el siguiente 

diagnóstico: 
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Manifiestan y se verificó que la Junta Parroquial está conformada por 

todos sus miembros elegidos por votación popular y además cuenta con 

Secretario – Tesorero, este último lleva más tiempo de trabajo. Los 

funcionarios de la Junta reciben capacitación permanente sobre manejo 

contable y de impuestos pero ninguna que se refiera a una Planificación 

Estratégica que es de suma urgencia implantarla en esta entidad. 

 

No existe una Planificación Estratégica orientada a cimentar bases que 

permitan el sostenimiento y proyecciones futuras de la Junta; a esto se 

suma la ausencia de una misión y visión claramente definida, motivo del 

desconocimiento  de lo miembros. Las actividades están en base del 

presupuesto institucional que en su gran mayoría proviene de las 

asignaciones fiscales y más no de una autogestión, por ende no se 

cumple con todas las actividades planificadas producto de la falta de 

recursos económicos, de una buena planificación entre otros por lo que 

los miembros de la Honorable Junta Parroquial de San Francisco del 

Vergel creen en la necesidad de que se aplique inmediatamente una 

Planificación Estratégica para mejorar su administración. 

 

Los Habitantes de esta parroquia tiene buen tiempo de residencia por lo 

que conocen las necesidades satisfechas y las que faltan por cubrir, es 

así que no se sienten satisfechos por la gestión de la Junta Parroquial por 

lo que la consideran regular su gestión, sin embargo algunas de las obras 
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realizadas directamente o indirectamente son conocidas por los 

habitantes, pero esto no quiere decir que todas las necesidades estén 

satisfechas porque aún hay mucho por hacer para el progreso de la 

colectividad, sumándose a esto la falta de una Planificación Estratégica 

que encause las actividades futuras de la Junta Parroquial. 

 

Con estos antecedentes lógicos, los actores involucrados de la gestión de 

la Junta Parroquial están de acuerdo en aplicar la Planificación 

Estratégica para mejorar las falencias y aprovechar las fortalezas siempre 

en beneficio de los Habitantes  y en cumplimiento de los objetivos por la 

que fue creada. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

JUNTA  PARROQUIAL DE SAN  

FRANCISCO DEL VERGEL DEL CANTÓN 

PALANDA. 
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

El entorno actual en el que se desarrollan los gobiernos locales, exigen de 

los mismos cambios significativos que se dan a nivel nacional, para lo 

cual se requiere que las Juntas Parroquiales Rurales  incorporen nuevos 

instrumentos y nuevos estilos de gestión administrativa y financiera que le 

permita aprovechar las oportunidades y fortalezas  o al menos prepararse 

para reducir las debilidades y amenazas que estos cambios generan; 

construyendo una visión de futuro que señale de manera clara y precisa a 

dónde ir y de una misión que acompañe cotidianamente los pasos que 

hay que dar. 

  

El entorno, los cambios, oportunidades, visión de futuro y misión 

constituyen algunos elementos que deben ser integrados en una 

estrategia que asuma a largo plazo una condición de superación de los 

problemas.  

 

Por lo tanto es fundamental, tener presente que en este mundo 

globalizado en el que se desarrollan las entidades públicas, es 

indispensable la planificación de sus actividades, ya que es la única forma 

de mantener una sostenibilidad social, económica, política y ambiental y 

la gobernabilidad a nivel local. 
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Por la crisis actual que vive nuestro país  en todos los ámbitos, en 

especial en zonas rurales como es el caso de la Junta Parroquial de San 

Francisco del Vergel, la elaboración de una Planificación Estratégica 

constituye la posibilidad de disminuir la pobreza y mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. Le permite analizar la realidad en la que se 

desenvuelve y crear estrategias para consolidar un desarrollo local, con la 

participación de todos los actores sociales y así mejorar y construir un 

desarrollo equitativo y sostenible. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL FODA 

FORTALEZAS F 
 Directivos con capacidad de liderazgo y motivados  
 Comunidad comprometidas  
 Dependencia financiera de organismos provinciales y fiscales  
 Cobertura de carácter parroquial 
 Desarrollo socio comunitario  
 Ejecución de proyectos  
 Responsabilidad contable  
 Autogestión de profesionales en los campos a desarrollar los proyectos  

DEBILIDADES D 
 No cuenta con una Planificación 

Estratégica definida  
 Carencia de políticas definidas para la 

realización de diferentes actividades  
 Falta de recursos financieros propios  
 No muy buena relación entre los miembros 

de la Junta.  
 Ausencia de una misión y visión definida  
 Carencia de un diagnóstico socio 

económico del sector  
 Carencia de manuales de procedimientos  
 Bajo nivel de capacitación a los miembros 

y secretario.  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
 Relaciones y apoyo de instituciones 

gubernamentales. 
 Fortalecimiento institucional  
 Reconocimiento local y provincial  
 Presentación de proyectos socio- 

económicos  
 Incorporación e innovación de 

proyectos y programas 
 Existencia de fuentes de 

financiamiento.  

 Celebración de convenios 
institucionales gubernamentales.  

 Integración a los presupuestos 
cantonales y provinciales. 

 Mayor cobertura a los servicios 
básicos de la comunidad. 

 Generar nuevas fuentes de 
financiamiento  

 Elaboración de nuevos proyectos 
para realizar obras civiles 
apoyados en los habitantes junta 
parroquial y de más instituciones 
gubernamentales  

 Elaboración de una Planificación 
Estratégica  

 Realización de proyectos productivos 
 Involucramiento de los medios de 

comunicación para comunicar sobre los 
avances en las obras así como el llamado 
a la colaboración en los diferentes planes. 

 Elaborar una misión y visión concreta.  
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
 Poca satisfacción de los habitantes 

de la Parroquia.  
 Designaciones fiscales tardías al 

cronograma de trabajo de la Junta.  
 Inestabilidad política del país. 
 Incumplimiento de convenios por 

falta de Presupuesto. 

 Gestionar el inicio de nuevos 
proyectos de inversión social ante 
las autoridades  provinciales  

 Campañas de concientización y 
apoyo a los diferentes obras 
civiles realizarse.  

 Talleres de capacitación en lo 
referente a lo administrativo para 
los miembros y encargados de la 
autogestión financiera de la  
Junta Parroquial  

 Hacer acercamiento a las principales 
autoridades para dar a conocer las 
necesidades  

 Capacitación a la miembros de la junta 
parroquial.  

 Realizar actividades de distinta índole 
con la finalidad de recaudar fondos para 
emplearlos en los diferentes proyectos 
de inversión social. 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

DEBILIDADES    

 No cuenta con una 
Planificación 
Estratégica definida  

0,06 1 0,06 

 Carencia de políticas 
definidas para la 
realización de 
diferentes actividades  

0,05 1 0,05 

 Falta de recursos 
financieros propios  

0,06 1 0,06 

 No muy buena 
relación entre los 
miembros de la Junta.  

0,05 1 0,05 

 Ausencia de una 
misión y visión 
definida  

0,05 1 0,05 

 Carencia de un 
diagnóstico socio 
económico del sector  

0,05 2 0,1 

 Carencia de 
manuales de 
procedimientos  

0,05 2 0,1 

 Bajo nivel de 
capacitación a los 
miembros y 
secretario.  

0,07 1 0,07 

FORTALEZAS    

 Directivos con 
capacidad de 
liderazgo y motivados  

0,07 4 0,28 

 Comunidad 
comprometidas  

0,08 4 0,32 

 Dependencia 
financiera de 
organismos 
provinciales y fiscales  

0,06 3 0,18 

 Cobertura de 
carácter parroquial 

0,06 3 0,18 

 Desarrollo socio 
comunitario  

0,06 3 0,18 

 Ejecución de 
proyectos  

0,08 4 0,32 
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 Responsabilidad 
contable  

0,08 3 0,24 

 Autogestión de 
profesionales en 
los campos a 
desarrollar los 
proyectos  

0,07 4 0,28 

TOTAL 1  2,52 

DEBILIDAD 
MAYOR 

1 FORTALEZA 
MAYOR 

4 

DEBILIDAD 
MENOR 

2 FORTALEZA 
MENOR 

3 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) se 

obtuvo el resultado de 2,52 el mismo que se encuentra por arriba del valor 

estándar que es de 2,50, considerando de esta manera que la Junta 

Parroquial tiene obstáculos que impide el cumplimiento de los objetivos 

dificultando el proceso de gestión administrativa y financiera, por lo tanto 

se debe poner mayor énfasis en las debilidades para dar solución 

inmediata; sin embargo es importante mencionar que la Junta Parroquial 

cuenta con fortalezas como la capacidad para liderar, motivación por la 

superación, y comunidad comprometidas la cual permite tener una 

relación armónica en defensa del desarrollo parroquial, además ejecución 

de nuevos proyectos, pese a ello se debe tomar en cuenta las debilidades 

ya que no cuenta con una Planificación Estratégica definida lo que implica 

la deficiencia en el manejo y gestión de recursos financieros propios. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

AMENAZAS    

 Poca satisfacción 
de los habitantes 
de la Parroquia.  

0,1 1 0,1 

 Designaciones 
fiscales tardías al 
cronograma de 
trabajo de la Junta.  

0,12 1 0,12 

 Inestabilidad 
política del país. 

0,12 1 0,12 

 Incumplimiento 
de convenios por 
falta de 
Presupuesto 

0,1 2 0,2 

OPORTUNIDADES    

 Relaciones y apoyo 
de instituciones 
gubernamentales 

0,09 4 0,36 

 Fortalecimiento 
institucional  

0,09 4 0,36 

 Reconocimiento 
local y provincial  

0,1 3 0,3 

 Presentación de 
proyectos socio- 
económicos  

0,09 4 0,36 

 Incorporación e 
innovación de 
proyectos y 
programas 

0,09 3 0,27 

 Existencia de 
fuentes de 
financiamiento 

0,1 4 0,4 

TOTAL 1  2,59 

AMENAZA MAYOR 1 OPORTUNIDAD 
MAYOR 

4 

AMENAZA MENOR 2 OPORTUNIDAD 
MENOR 

3 

FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

se obtuvo el resultado de 2,59 el mismo que se encuentra por encima del 

valor estándar que es de 2,50 considerando de esta manera que la Junta 

Parroquial de San Francisco tiene oportunidades muy amplias para 

desarrollar sus actividades a través de la realización de la Planificación  

Estratégica ya que tiene relaciones y apoyo de organizaciones 

gubernamentales con un fortalecimiento institucional con reconocimiento 

a nivel local y provincial con la existencia de fuentes de financiamiento. 

Pero no se debe descuidar las amenazas como la insatisfacción de la 

comunidad por su gestión, inestabilidad política y asignaciones fiscales en 

relación a la planificación inicial por lo que se debería tomar en cuenta 

para desarrollar estrategias para combatir estas amenazas. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas 

 

Liderazgo organización, convenios interinstitucionales, dirección y 

organización, financiamiento, prestigio local y provincial, coordinación de 

actividades, proyectos, presupuesto, dirección administrativa. 
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CAPACITACIÓN 

 

Subtemas 

 

Actualización, perfil laboral y profesional, perfeccionamiento, personal 

idóneo, convenio, organismos gubernamentales, talleres, charlas, foros, 

socialización, evaluación de conocimientos. 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

Subtemas 

 

Obras civiles, responsabilidades, compromiso, comunicación,  

obligaciones, liderazgo, valores, principios, equidad, empoderamiento, 

participación ciudadana, organización. 

 

EJES DE DESARROLLO 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Liderar  el  desarrollo  integral de la parroquia de San 

Francisco del Vergel del Cantón Palanda, Provincia de 

Zamora Chinchipe, sustentado en el respeto del ser 

humano y del entorno natural donde vive, estableciendo 

políticas, normativas, y estrategias consensuadas con 

todos los actores locales, nacionales e internacionales, 

instituciones públicas y privadas para el diseño y 

ejecución de obras y proyectos, que se fundamente en un 

sistema de planificación, evaluación y rendición de 

cuentas en el marco de la Constitución de la República, 

Leyes, Normas y Reglamentos. 

 

 

VISIÓN 

Consolidarse como Gobierno Parroquial Rural, que 

promueva y fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una 

gestión innovadora, eficiente y solidaria; constituyéndose en 

un aporte a la disminución de la pobreza y a la construcción 

de una nueva estructura local. 
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VALORES CORPORATIVOS  

 

Excelencia.- Desarrollamos soluciones innovadoras que garanticen el 

éxito de los habitantes de la parroquia San Francisco del Vergel.  

 

Eficiencia.- Utilizar de forma adecuada los medios y recursos con los 

cuales contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, 

optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponibles. 

 

Liderazgo.- Impulsor o iniciador de una conducta social. El Presidente de 

la Junta con la aceptación voluntaria de los habitantes de la Parroquia. 

 

Solidaridad.- Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no 

son compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no 

nos limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás. 

 

Responsabilidad.- Cumplimiento con oportunidad  las actividades 

propias que está a su cargo, así como en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia y eficiencia.  

 

Espíritu de Equipo.- Valoramos el aporte brindado por cada miembro de 

la Junta parroquial independientemente de que partido político provenga 
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sino  trabajar de forma global y comprometida para alcanzar metas en 

común promociones abiertas y defunción de las obras realizadas y que se 

van a ejecutar.  

 

Cordialidad.- Facilidad de ser amigables, cortés y respetuosos con los 

habitantes de la parroquia. 

 

PRINCIPIOS 

 

Justicia.- Es la de tratar a la gente de forma apropiada y por igual sin 

importar raza, credo o religión.  

 

Verdad.- Enfrentar la realidad como es evitando la negación. 

 

Unidad.- El reconocimiento de que todos estamos conectados siendo 

parte de un todo. 

 

Actitud.- Es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. 

 

Respeto.- Reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. Se lo puede 

definir como la base del sustento de la moral y la ética. 
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Servicio.- Conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente o de alguna persona. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CAUSAS 

EFECTOS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 2: PARTICIPACIÓN 

 

EFECTOS 

CAUSAS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 3: 
CAPACITACIÓN

 

EFECTOS 

CAUSAS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

FINES 

MEDIOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

EJE DE DESARROLLO 2: PARTICIPACIÓN 

 

FINES 

MEDIOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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EJE DE DESARROLLO 3: 
CAPACITACIÓN

 

FINES 

MEDIOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

ESPECÍFICOS  

 

1. Fortalecer la Administración 

de los Miembros de la Junta 

Parroquial en la parte  

financiera para mantener 

consistencia en sus 

procesos y gestión 

organizacional.  

1.1.  Cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales 

1.2. Mayor satisfacción de la 

comunidad de la parroquia 

1.3. Creación de conciencia ética 

de los miembros de la junta 

parroquial 

PARTICIPACIÓN 

 

2. Fortalecer la participación 

comunitaria para mejorar la 

calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia 

San Francisco del Vergel del 

Cantón Palanda 

2.1. Tener una comunidad 

motivada y comprometida 

con la junta parroquial 

2.2. Crear un desarrollo acelerado 

de la parroquia con 

participación activa de la 

comunidad 

2.3. Aprovechar al máximo los 

recursos económicos y 

humanos 

CAPACITACIÓN 

 

3. Capacitar a los directivos en 

temas de los derechos 

humanos, identidad, cultura 

regional, liderazgo 

organizacional, y a las 

personas consideradas de 

prioridad en temas de 

autoestima, producción 

socio comunitario, mediante 

la realización de talleres y 

charlas informativas que 

fomenten la cultura local.  

 

 

3.1. Lograr directivos de la junta 

capacitados y preparados 

para los retos 

3.2. Alcanzar directivos de la 

junta motivados  

3.3. Conseguir directivos de la 

junta comprometidos con el 

desarrollo de la parroquia 
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ESTRATEGIAS 

 

Para hacer realidad los objetivos antes indicados, se presentan las 

estrategias con el fin de potenciar la capacidad de gestión administrativa, 

la participación, la comunidad y la capacitación de la Junta Parroquial de 

San Francisco del Vergel del Cantón Palanda. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

1.1.  Cumplimiento de las 

metas y objetivos 

institucionales 

1.1.1. Fortalecer los procesos 

administrativos y financieros. 

1.1.2. Enfocarse en planes previamente 

planificados. 

1.2. Mayor satisfacción de 

la comunidad de la 

parroquia 

1.2.1. Con gestión ante autoridades. 

1.2.2. Realizar un manejo adecuado de 

los recursos enfocados a la 

realización de obras. 

1.2.3. Fortalecer los lazos entre los 

miembros de la Junta y la 

comunidad. 

1.3. Creación de 

conciencia ética de 

los miembros de la 

junta parroquial 

1.3.1. Concientizar los objetivos y metas  

a los miembros de la junta. 

1.3.2. Formalizar una disposición en su 

reglamento interno donde se 

sanciones las faltas éticas. 

1.3.3. Formalizar los valores y 

socializarlos.  
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PARTICIPACIÓN 

2.1. Tener una comunidad 

motiva y 

comprometida con la 

Junta Parroquial 

2.1.1. Generar la participación de la 

comunidad en las decisiones. 

2.1.2. Fortalecer la integración de los 

barrios en la planificación de 

obras.  

2.1.3. Ejemplarizar acciones y 

representación de la comunidad 

en el contexto social, político y 

académico  

2.2. Crear un desarrollo 

acelerado de la 

Parroquia con 

participación activa de 

la comunidad 

2.2.1. Crear una comisión de 

fiscalización y de participación 

ciudadana entre los habitantes 

de la Parroquia.  

2.2.2. Solicitar apoyo a los 

organismos públicos 

competentes para la realización 

de obras comunitarias 

2.3. Aprovechar al máximo 

los recursos 

económicos y humanos 

2.3.1. Con Planes y proyectos 

planificados y difundidos entre 

la comunidad. 

2.3.2. Permanente realización de 

evaluaciones presupuestarias. 

2.3.3. Calificación y evaluación de la 

secretaria tesorera 

CAPACITACIÓN 

3.4. Lograr miembros de la 

junta capacitados y 

preparados para los 

retos 

3.4.1. Fortalecimiento y cambio de 

mentalidades de los miembros 

de la Junta Parroquial. 

3.4.2. Entregar información o 
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memorias técnicas de los 

eventos realizados por la Junta 

parroquial.  

3.4.3. Incorporar a los habitantes de la 

Parroquia de las capacitaciones 

teóricas y prácticas inherentes 

a los proyectos en ejecución.  

3.5. Alcanzar miembros de 

la junta motivados  

3.5.1. Formar líderes en el ámbito 

político, administrativo y 

relaciones humanas para su 

posterior masificación de 

conocimiento.  

3.5.2. Promocionar a nivel parroquial 

las obras civiles que se realizan 

y se van a realizar.  

3.5.3. Buscar alternativas de 

capacitación de motivación 

personal. 

3.6. Conseguir miembros 

de la junta 

comprometidos con el 

desarrollo de la 

parroquia 

 

3.6.1. Hacer énfasis en el compromiso 

de servir a la parroquia. 

3.6.2. Evaluar el grado compromiso 

social de los miembros de la 

Junta parroquial 

3.6.3. Establecer políticas de decisión 

y compromiso en cada una de 

las obras que se van a realizar 

en la junta parroquial. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. Fortalecer la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1. Mayor satisfacción de la comunidad de la parroquia 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

1.1.1. Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y financieros. 

Presidente y 

Secretario 

 Elaborar participativamente Estatutos, 

Reglamento, Manual Administrativo.  

  Ajustar el Manual Administrativo mediante el 

asesoramiento de un profesional.  

 Aprobar los Estatutos y Reglamento Interno por la 

asamblea General de Socios  

 Legalizar los estatutos y reglamentos ante el 

Ministerio correspondiente  

Acuerdos y 

Resoluciones 

1.1.2. Enfocarse en 

planes 

previamente 

planificados. 

Miembros de la 

Junta parroquial 

 Llevar una correcta Planificación Estratégica 

 Seguimiento de las obras que se están realizando.  

 Llevar una correcta planificación de los planes y 

programas 

 Realizar una auditoría anual interna y externa. 

Planes y 

Objetivos 

cumplidos 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. Fortalecer la Administración de los Miembros de la Junta Parroquial en la 

parte  financiera para mantener consistencia en sus procesos y gestión organizacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2. Cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

1.2.1. Con gestión 

ante 

autoridades. 

Presidente  Convenios con el municipio, concejo provincial para 

realizar obras de alcantarillado. 

 Incursión de crédito en el BEDE 

Gestiones 

aprobadas 

1.2.2. Realizar un 

manejo 

adecuado de 

los recursos 

enfocados a 

la realización 

de obras. 

Miembros de la 

Junta y 

secretario 

 Determinar las obras prioritarias para la comunidad 

y los recursos económicos para hacerlos 

 Evaluar las competencias de la junta parroquial 

 Evaluar el presupuesto anualmente de la Junta 

Parroquial 

 

Evaluación 

presupuestaria 

exitosa 

1.2.3. Fortalecer los 

lazos entre 

los miembros 

de la Junta y 

la 

comunidad. 

PRESIDENTE  Fortalecer los canales de comunicación entre los 

miembros de la junta y la comunidad. 

 Realizar sesiones de participación ciudadana en los 

procesos de planificación de obras  

Grado de 

satisfacción de la 

comunidad. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. Fortalecer la Administración de los Miembros de la Junta Parroquial en la 

parte  financiera para mantener consistencia en sus procesos y gestión organizacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3. Creación de conciencia ética de los miembros de la junta parroquial 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

1.3.1. Concientizar los 

objetivos y metas  

a los miembros de 

la junta. 

Presidente y 

secretario 

 Reuniones de socialización permanentes sobre cada 

una de las obras a realizar. 

Grado de 

Compromiso 

de los 

Miembros de 

la Junta 

1.3.2. Formalizar una 

disposición en su 

reglamento interno 

donde se 

sanciones las 

faltas éticas. 

Presidente y los 

Miembros de la 

Junta 

 Ingresar en el reglamento interno políticas de 

sanción económicas con el fin de que se trate de 

que todos los miembros de la Junta sean partícipes 

activos de los valores morales 

Número de no 

sancionados 

1.3.3. Formalizar los 

valores y 

socializarlos. 

Presidente  Tomar los valores planteados en la Planificación 

Estratégica y socializarlos y difundirlos 

Nivel de 

cumplimiento 

de los valores. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Fortalecer la Administración de los Miembros de la Junta Parroquial en la parte  

financiera para mantener consistencia en sus procesos y gestión organizacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1. Tener una comunidad motivada  y comprometida con la junta parroquial 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

2.1.1. Generar la 
participación de la 
comunidad en las 
decisiones. 

Miembros de la 
Junta Parroquial 

 Convocar mensualmente a toda la comunidad 
para hacer conocer sobre los planes que se 
llevan a cabo y lo que se realizaran. 

 Diseñar actividades de integración de personas 
consideradas de prioridad  

 

Número de veces 
convocadas 

2.1.2. Fortalecer la 
integración de los 
barrios en la 
planificación de 
obras. 

Secretario  Elaborar un cronograma de visitas a las distintos 
barrios 

Nivel de 
conocimiento de la 
comunidad sobre 
los planes y 
proyectos.  

2.1.3. Ejemplarizar 
acciones y 
representación de la 
comunidad en el 
contexto social, 
político y académico 

Presidente  Considerar el aporte de la comunidad en general 
y a los miembros de la junta parroquial en el 
contexto social, político y económico 

Nivel de 
reconocimiento 
social 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Fortalecer la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2. Crear un desarrollo acelerado de la parroquia con participación activa de 

la comunidad 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

1.2.1. Crear una comisión 

de fiscalización y 

de participación 

ciudadana entre 

los habitantes de 

la Parroquia.  

Presidente  Mediante resolución de los miembros de la 

Junta Parroquial incrementar un artículo donde 

se cree una comisión de fiscalización la misma 

que serán nombradas entre la comunidad y 

permitirles todo el acceso a la información. 

Nombramientos de 

los miembros de la 

comisión de 

fiscalización 

1.2.2. Solicitar apoyo a 
los organismos 
públicos 
competentes para 
la realización de 
obras comunitarias 

Presidente  Realizar convenios con el municipio de 

Palanda y el concejo provincial de Zamora 

Chinchipe. 

Nivel de 

compromiso de los 

organismos 

gubernamentales 

 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
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PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Fortalecer la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia San Francisco del Vergel del Cantón Palanda. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3. Aprovechar al máximo los recursos económicos y humanos 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

2.3.1. Con Planes y 

proyectos 

planificados y 

difundidos entre la 

comunidad. 

Presidente y 

Secretario 

 Una vez elaborado los planes comunicar a la 

comunidad por medio de realizaciones de 

sesiones en forma continua para el 

conocimiento de la misma. 

Número de 

reuniones   

2.3.2. Permanente 

realización de 

evaluaciones 

presupuestarias 

Secretario  Aplicar una evaluación presupuestaria en 

forma anual ya sea por parte del secretario o 

contratación a un profesional de la rama 

Porcentaje más 

alto de ejecución 

del presupuesto 

2.3.3. Calificación y 

evaluación del 

secretario tesorero 

Miembros de la 

Junta y la comisión 

de fiscalización 

 Construcción de estándares de cumplimiento 

de las funciones que está establecido en la Ley 

orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

Nivel de 

cumplimiento de 

funciones 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
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CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Capacitar a los Miembros de la Junta en temas de los derechos humanos, 

identidad, cultura regional, liderazgo organizacional, y a las personas consideradas de prioridad en temas de autoestima, 

producción socio comunitario, mediante la realización de talleres y charlas informativas que fomenten la cultura local.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1. Lograr miembros de la junta capacitados y preparados para los retos 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

1.1.1. Fortalecimiento y 

cambio de mentalidades 

de los miembros de la 

Junta Parroquial. 

Presidente  Promover cursos de recursos humanos, 

como trabajar en equipo y además sobre 

los principios morales 

Nivel De 

Cumplimiento de 

los Valores 

1.1.2. Entregar información o 

memorias técnicas de 

los eventos realizados 

por la Junta parroquial.  

Presidente y 

Secretario 

 Estructurar un modelo para la 

presentación de la información así como 

un cronograma de actividades para la 

entrega de la información 

Cantidad de 

información 

entregada 

1.1.3. Incorporar a los 

habitantes de la 

Parroquia de las 

capacitaciones teóricas 

y prácticas inherentes a 

los proyectos en 

ejecución. 

Secretario  Permanente capacitación por medio del 

secretario de cómo es el proceso 

presupuestario y contable así como un 

plan de participación ciudadana aprobado 

por los miembros de la Junta parroquial. 

Número de 

capacitaciones 

 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
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CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Capacitar a los Miembros de la Junta en temas de los derechos humanos, 

identidad, cultura regional, liderazgo organizacional, y a las personas consideradas de prioridad en temas de autoestima, 

producción socio comunitario, mediante la realización de talleres y charlas informativas que fomenten la cultura local.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2. Alcanzar miembros de la junta motivados 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

i. Formar líderes en el 

ámbito político, 

administrativo y 

relaciones humanas 

para su posterior 

masificación de 

conocimiento.  

Miembros de la 

Junta 

 Incursionar en la capacitación en la 

comunidad en general principalmente en los 

jóvenes quienes serán los futuros miembros 

de la Junta Parroquiales y realizar foros 

donde se compartan con los demás lo 

aprendido. 

Número de Cursos 

Aprobados 

ii. Promocionar a nivel 

parroquial las obras 

civiles que se 

realizan y se van a 

realizar.  

Miembros de la 

Junta Parroquial 

 Estructurar un modelo de promoción y de 

función de las obras que realiza la Junta 

Parroquial   

Nivel de 

promoción  

iii. Buscar alternativas 

de capacitación de 

motivación personal. 

Presidente  Hacer convenios con el municipio para 

realizar cursos de motivación tanto para los 

miembros de la Junta como para la 

comunidad.  

Número de 

capacitaciones 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
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CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Capacitar a los Miembros de la Junta en temas de los derechos humanos, 

identidad, cultura regional, liderazgo organizacional, y a las personas consideradas de prioridad en temas de autoestima, 

producción socio comunitario, mediante la realización de talleres y charlas informativas que fomenten la cultura local.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3. Conseguir miembros de la junta comprometidos con el desarrollo de la 

parroquia 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

3.3.1. Hacer énfasis en el 

compromiso de servir a 

la parroquia. 

Miembros de la 

Junta parroquial 

 Realizar un tríptico de bolsillo sobre 

valores responsabilidades, obligaciones 

que se tienen con el fin de que se lo 

tenga a la mano y así poder representar 

bien a la parroquia 

Número de 

ejemplares.  

3.3.2. Evaluar el grado 

compromiso social de 

los miembros de la 

Junta parroquial 

Presidente  Implementación de estándares de 

cumplimiento de los obligaciones y 

responsabilidades que constan en la Ley 

Orgánica de Las Junta Parroquial 

Rurales 

Nivel de 

Compromiso de 

los miembros de la 

Junta Parroquial. 

3.3.3. Establecer políticas de 
decisión y compromiso 
en cada una de las obras 
que se van a realizar en 
la junta parroquial. 

Miembros de la 

Junta Parroquial 

 Cada una de las obras debe ir en un 

inicio el compromiso de todos los 

miembros de la Junta Parroquial  

Número de Obras 

cumplidas. 
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POLÍTICAS   

  

Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para 

implementación de las actividades necesarias para la ejecución de la 

Planificación Estratégica de la Junta Parroquial San Francisco del Vergel, 

2010 – 2014: 

 

 Respeto y fomento de los valores y principios que orienten el 

accionar de la junta parroquial. 

 

 Transparencia, honestidad y solidaridad en el funcionamiento de la 

Junta Parroquial. 

 

 Desarrollo y coordinación interinstitucional para fortalecer las 

acciones de la Junta. 

 

 Trabajo participativo y concertado entre los miembros de la Junta y 

la Comunidad. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Para el cumplimiento de la Planificación Estratégica es necesario 

garantizar el cumplimiento de ciertas condiciones y factores críticos de 

éxito, a saber: 
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 Compromiso de los Miembros de la Junta Parroquial de San 

Francisco del vergel del Cantón Palanda en la aprobación, ejecución 

y el seguimiento de la Planificación Estratégica propuesta, 

delegando estrategias y monitoreando de manera trimestral sus 

resultados. 

 

 Asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las 

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que 

presenten planes, reportes y resultados según la periodicidad que 

defina el Directorio. 

 

 Los reglamentos deben permitir la continuidad a las comisiones, 

para ejecutar las estrategias. 

 

 Estrategia de comunicación de la Planificación dentro y fuera de la 

junta como orientaciones de dirección y organización para el 

cumplimiento de los objetivos de la corporación. 

 

 Monitoreo, de las acciones, estrategias y actividades encomendadas 

a los miembros de la Junta  y responsables, permitirá considerar 

ratificaciones o modificaciones en el accionar organizativo. 
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La ejecución de toda estrategia siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. A continuación se 

consideran los siguientes: 

 

 Va a existir un compromiso real de los Miembros de la Junta 

Parroquial, Comisiones externas  y la comunidad en llevar a cabo los 

objetivos estratégicos planteados, conjuntamente con las iniciativas 

estratégicas. 

 

 La Junta Parroquial contara con recursos humanos, materiales y 

financieros para el desarrollo y cumplimiento de las actividades a 

ejecutarse. 

 

 Será reconocida por su gestión y compromiso laboral por parte de 

los miembros los cuales estarán en capacidades de trabajar con 

eficiencia y eficacia en beneficio de la comunidad. 

 

 Dará cumplimiento a sus obligaciones y responsabilidades mediante 

el monitoreo constante de actividades planteadas así como de los 

proyectos a su cargo. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

Liderazgo organizacional 

PARTICIPACIÓN COMPROMISO DE 

LA COMUNIDAD 

Plan de desarrollo de 

construcción de obras para el 

mejoramiento de los servicios 

básicos de la Parroquia 

CAPACITACIÓN MANEJO 

PRESUPUESTARIO 

Y FINANCIERO 

Plan de capacitación en 

manejo del presupuesto 

Implementación de 

realización de obras de 

acuerdo a la ley de 

contratación pública. 
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PLAN TÁCTICO - OPERATIVO 

 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO Nro. 1 

 

Fortalecimiento administrativo conjuntamente con entidades públicas para 

la capacitación financiera presupuestaria en el manejo de compras 

públicas para la Junta Parroquial de San Francisco del Vergel,  Cantón 

Palanda. 

 

DESARROLLO AMBIENTAL 

 

OBJETIVO Nro. 2 

 

Organización y manejo de basura para su reciclaje en la Parroquia San 

Francisco del Vergel del Cantón Palanda. 

 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 

DATOS GENERALES 
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INSTITUCIÓN RESPONSABLE:   Junta Parroquial de San Francisco del 

Vergel. 

REPRESENTATE LEGAL:     Sr. Milton Efraín Jaramillo Rosales 

 

TELÉFONO:                          3040843 

 

TÉCNICO RESPONSABLE: Srta. Diana Elizabeth Guayanay Suquilanda 

 

DIRECCIÓN:                           Ciudadela Unión Lojana 

 

TELÉFONO:                           086753272 

 

E-Mail:                                    eliza.gu@hotmail.com 

 

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

Los proyectos se desarrollarán en la Provincia de Zamora Chinchipe, en 

el cantón Palanda, la parroquia de San Francisco del Vergel se encuentra 

ubicado en la parte sur – oriental de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN POBLACIÓN DEL 2001 

TOTAL HOMBRE MUJERES 

 
SAN 

 
860 

 
457 

 
403 

mailto:eliza.gu@hotmail.com
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FRANCISCO 
DEL VERGEL 

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda              2001 

La Parroquia de San Francisco del Vergel en la actualidad tiene una 

población de 1200 habitantes aproximadamente, 50% se encuentran en 

los diferentes barrios y comunidades y el otro 50% en la cabecera 

parroquial su extensión  territorial es de 31946 hectáreas y se encuentra a 

1150 msnm, con una temperatura promedio de 18 a 20° C. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los principales cultivos adaptados al medio son café, yuca, plátano, papa 

china, tomate de árbol, variedades de frutas (naranja, limón, mandarina, 

zapote, guayaba, etc.) que representa una pequeña parte de la 

producción local puesto que la mayor actividad productiva y económica 

está representada por el manejo de ganado bovino y la venta de sus 

derivados, puesto que las condiciones naturales de la zona son propias 

para el  desarrollo de pastizales, lo que permite una adecuada 

disponibilidad de alimentos para los animales y por ende mayor 

producción tanto de leche como de carne, con esta venta se dinamiza la 

economía de las familias de la parroquia y de otros lugares aledaños, 

tanto del cantón Palanda como de la vecina Provincia de Loja, por lo que 

aproximadamente 5000 unidades bovinas se producen un estimado de 
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1000 litros de leche al día y se comercializan para la venta 

aproximadamente 200 unidades bovinas al mes.  

 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL MANEJO FINANCIERO Y 

PRESUPUESTARIO. 

 

Falta de capacitación administrativa y financiera para la adquisición de 

bienes y servicios, obras y consultorías cuya capacitación es 

prácticamente nula. 

 

PROYECTO.- Fortalecimiento administrativo conjuntamente con 

entidades públicas para la capacitación financiera presupuestaria en el 

manejo de compras públicas para la Junta Parroquial de San Francisco 

del Vergel,  Cantón Palanda. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Miembros de la Honorable Junta Parroquial y su Secretario. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de capacitación sobre el manejo financiero y presupuestario hace 

que las compras que se van a realizar durante todo el ejercicio fiscal se 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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debe realizar a través del portal de compras públicas; siempre que no se 

cuente con una capacitación adecuada y permanente surgirán problemas 

tales como la no planificación de las compras y observaciones por los 

organismos de control además de una empobrecida gestión de los 

miembros de la junta; a fin de lograr su potenciación en lo que es gestión 

para realizar obras, estudios, compras de bienes y servicios necesarios 

para el progreso y desarrollo de la parroquia de San Francisco del Vergel, 

por tanto, se capacitara a los miembros de la junta y su secretario con el 

fin de que se haga una mancomunidad perfectamente orientada a el 

mejoramiento  de la administración financiera y presupuestaria.  

 

Con los antecedentes expuestos y dada la real situación que cruza 

actualmente la Junta Parroquial en función a la desatención de las 

principales obras y estudios, por lo que estas premuras se pueden llevar a 

cabo en beneficio de los habitantes de esta hermosa parroquia y que 

cotidianamente se realizan y por lo tanto se justifica la realización de este 

proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
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 Mejorar la calidad de gestión en la Junta Parroquial de San 

Francisco del Vergel  a través de la capacitación adecuada y 

constante a los miembros de la Junta Parroquial y su Secretario e 

Implementación de los procesos de compras públicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar a conocer el funcionamiento del internet para poder realizar 

todos los procesos de compra de bienes, servicios, obras y 

consultorías. 

 

 Proporcionar los bienes y servicios que ayudarán al mejor 

funcionamiento de la Junta Parroquial.  

 

 Fortalecer la participación y la organización de los miembros de la 

junta en los procesos de compras públicas. 

 

 Fomentar el desarrollo de la parroquia a través de obras y 

consultorías por el portal de compras públicas y la realización de 

convenios con el Municipio, Consejo Provincial y demás entidades 

sumados a la participación ciudadana de la Parroquia. 

 

METAS 
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 Contar con personas capacitadas sobre todos los procesos de 

compras públicas. 

 Realizar por lo menos el 90% de los procesos por el portal durante 

todos los ejercicios fiscales. 

 

 Realizar un acuerdo tanto moral como económico para la 

permanente capacitación. 

 

 90% de la población de la Parroquia de San Francisco del Vergel 

informada en cuanto a las obras a realizar así como el compromiso 

de colaborar con mingas en todo momento. 

 

METODOLOGÍA 

 

En esta fase del proyecto de fortalecimiento organizacional conjuntamente 

con la comunidad y entidades públicas para la capacitación financiera 

presupuestaria y manejo de compras públicas de la Junta Parroquial de 

San Francisco del Vergel se deberá tratar  áreas de intervención que le 

corresponde ejecutar a cada uno  de  las Instituciones participantes: 

 

1. MUNICIPIO: Fortalecimiento de la Unidad de Planificación y 

dotación de materiales de construcción o mano de obra técnica. 
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2. CONSEJO PROVINCIAL: Dotación de la maquinaria y equipo. 

  

3. ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS: Organización y 

funcionalidad y capacitación administrativa, financiera y técnica. 

 

4. JUNTA PARROQUIAL: El presidente de la Junta, realizará la 

gestión pertinente para solicitar la colaboración de una entidad 

pública como el SRI, organismo que impartirá las charlas acerca de 

Administración, Financiamiento y las Técnicas a seguir durante el 

proceso del manejo de Compras Públicas. 

   

Para iniciar el proyecto, la Junta Parroquial de San Francisco del Vergel 

deberá coordinar con el Municipio, para solicitar apoyo de un técnico que 

fortalezca la realización de las obras; así como establecer los 

mecanismos de oferta y  referencias técnicas.  El proceso a seguir será el 

siguiente: 

 

1. Negociar la capacitación con fundaciones o el sector público para los 

procesos de compras públicas. 

 

2. Diagnóstico de los bienes y servicios así como obras y consultorías 

que necesita de urgencia la junta parroquial de San Francisco del 

Vergel. 
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3. Propuesta de la contratación de los bienes, servicios, obras y 

consultorías.
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

PROYECTO: CAPACITACIÓN DE COMPAS PÚBLICAS 

UBICACIÓN H. Junta Parroquial de San Francisco del Vergel 

UNIDAD EJECUTORA Servicio de Rentas Internas 

BENEFICIARIOS Personal que labora en la Junta Parroquial (6 Personas) 

OBJETIVO Mejorar la calidad de gestión en la Junta Parroquial de San Francisco del Vergel  a través de 
la capacitación adecuada y constante a los miembros de la Junta Parroquial y su Secretario 
e Implementación de los procesos de compras públicas. 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO 

1 2 

 

 

 

1. Capacitación al 

Personal 

 Análisis de las necesidades en cuando a capacitación 

administrativa, financiera y técnicas para el proceso de 

compras públicas.  

 Contratación de los diseños de la infraestructura de los 

servicios básicos de la Parroquia 

 Lista de los bienes y servicios necesarios para el normal 

funcionamiento de la Junta. 

 Requerimiento de Recursos Humano Técnico. 

 

 

1.770,00 

 

 

X 

 

 

X 
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TOTAL  $ 1.770,00   



145 
 

 
 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO (En Dólares) 

 RUBRO SALIDA/ 
VECES 

TIEMPO
DÍAS  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR POR 
PERSONA 

VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS      

Conferencista(SRI)      

Personal de la Junta      

RECURSOS ECONÓMICOS      

Alimentación Personal de la Junta 3 2 12,00 6 432,00 

Pasajes Personal de la Junta 3 2 13,00 6 468,00 

Hospedaje Personal de la Junta 3 2 20,00 6 720,00 

MATERIALES      

Suministros de Oficina      

Equipos Informáticos       

VARIOS 3  50,00  150,00 

TOTAL     $ 1.770,00 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO.  

 

 Supervisión de la capacitación por parte del Sr. Presidente Milton 

Jaramillo. 

 

 Informe final de evaluación y/o acta de recepción de este convenio 

por parte del conferencista.  

 

 

  

 

PROYECTO.- Organización y manejo de basura para su reciclaje en la 

Parroquia San Francisco del Vergel,  Cantón Palanda. 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

 

Nuestra relación con el planeta tierra es hoy muy diferente a la de hace 

años atrás, la capacidad productiva de la tierra era excelente, existían 

muchas especies animales y vegetales, se pensaba que los recursos 

naturales eran inagotables.  

 

Pero hoy consumimos hasta el desperdicio, saturamos la capacidad de 

reutilización de nuestro planeta. Debemos modificar nuestro estilo de vida, 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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volviendo al equilibrio de la tierra pero esto es posible si nos 

comprometemos con tareas simples en cada una de nuestras actividades 

y a lo largo de nuestras vidas. Con este cambio de actitud estableceremos 

una relación hombre - naturaleza equitativamente. Con una comunidad 

activa y consiente podemos hacer viable la transformación hacia una 

sociedad que aprovecha racionalmente su entorno y que brinde a las 

próximas generaciones un lugar habitable, armonioso y digno. 

 

La naturaleza tiene su propio modelo de reutilizar todo aquello que es útil 

para iniciar un nuevo proceso que es lo que se conoce como ciclo natural 

y a este ciclo natural nosotros como personas tenemos que aportar para 

que se cumpla normalmente y es la tarea que tenemos al reciclar y 

reutilizar. Durante el desarrollo de la presente investigación se puedo 

constatar con la comunidad que uno de los problemas más urgentes por 

solucionar es el de dar tratamiento a la basura, claro está que lo reciclable 

es muy poco pero se creara conciencia de cómo almacenar las basuras 

en lugares y recipientes en donde no se cause ningún daño o impacto 

tanto natural como a la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El hombre ha manipulado todo su entorno y ahora la naturaleza no 

soporta la gran cantidad de desechos que se acumulan en los suelos, 
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ríos, lagos y mares en un ambiente frágil que sustenta la vida, los 

bosques y sus especies se extinguen, la tierra se erosiona, el agua se 

desperdicia y la población crece.  

 

Se entiende como basura a todo tipo de sobrantes y algo que se cree que 

carece de valor, comprende una amplia gama de materiales 

indiscriminados y la mayoría de ellos reutilizables. La basura es un 

inmenso problema de higiene, su manejo inadecuado genera malos 

olores, atrae insectos, ratas, perros y otros animales que pueden 

contagiarnos de enfermedades y hasta llegar a causar epidemias, 

además en los espacios públicos que son de todos están rodeados de 

basuras.  

 

Debemos ser conscientes que somos quiénes generamos las basuras y 

debemos aceptar y cambiar de actitud. En lugar de sacar a la calle los 

productos que ya no sirven en casa, podemos comenzar un proceso de 

reaprovechamiento o recuperación de los residuos o desechos, desde 

nuestros hogares.  

 

Desde los pueblos más grandes hasta las más pequeñas comunidades 

debemos tratar de buscar las mejores soluciones a los problemas que 

plantea la basura y a este problema es al que pretendemos dar solución 

junto con los habitantes de esta Parroquia. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Ofrecer a los moradores de la Parroquia San Francisco del Vergel, 

una capacitación consiente y clara de los problemas ambientales por 

contaminación de basuras y la utilización de mecanismos de 

recolección y reciclaje para su posterior venta, obteniendo de esta 

forma un  ingreso  adicional para su hogar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel socioeconómico de la comunidad de San 

Francisco del Vergel. 

 

 Desarrollar con la comunidad el ejercicio de conocimiento de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

 Plantear una serie de reflexiones para invitar a la comunidad a 

realizar su compromiso con el medio ambiente y motivar a la misma 

a que tenga una conducta ambiental positiva. 

 

 Ofrecer las herramientas para emprender la recolección de residuos. 
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 Recolectar la basura reciclada que no fue reutilizada, en forma 

periódica. 

 

 Visitar los sitios de recolección de basuras y de reciclaje. 

 

 Realizar  actividades para obtener recursos económicos y poder 

continuar con el proyecto. 

 

ASPECTO SOCIO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El proyecto se desarrollará en la Provincia de Zamora Chinchipe, en el 

cantón Palanda, parroquia San Francisco del Vergel, misma que se 

encuentra ubicada en la parte sur – oriental de la provincia de Zamora 

Chinchipe.  

 

TIPO DE GRUPO SOCIAL 

 

Las personas que componen esta parroquia son en su mayoría jóvenes, 

personas adultas con edades hasta los 90 años, y niños quienes son 

pieza fundamental para este proyecto ya que por la curiosidad o por su 

espíritu de colaborar son muy dispuestos a ayudar. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La principal actividad económica de las personas de esta parroquia es la 

mano de obra, como obreros en agricultura, albañilería y actividades de 

servicio doméstico (madres comunitarias). 

 

ANÁLISIS DOFA 

 

DEBILIDADES 

 

 Bajo nivel cultural y educativo 

 

 No hay concientización ambiental 

 

 Bajos ingresos familiares. 

 

 Falta de oportunidades educativas. 

 

 Falta de conocimiento en el manejo de residuos o basura. 

 

OPORTUNIDADES  

 

 Posibilidad de acceder al programa, empleo en acción, reconciliación 

con lo natural, ambiente sano. 
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 Ubicación estratégica para crear micro empresas, ingresos al 

reciclar. 

 

 Recuperar espacios, ambientes limpios, calles limpias, mejor nivel 

de vida. 

 

FORTALEZAS 

 

 Abundante fuerza de trabajo, mano de obra disponible. 

 

 Conocimientos en mano de obra 

 

 Apoyo a proyectos ambientales 

 

AMENAZAS  

 

 No  ver resultados a corto plazo. 

 

 Que los costos iniciales no se puedan conseguir. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Dar fin al problema de las basuras en el Parroquia con este proyecto 

referente al manejo de residuos sólidos y reciclajes, dando respuestas a 
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las inquietudes como: ¿Por qué las basuras son tan poco valoradas a 

pesar de ser una fuente de trabajo y ganancia? ¿Por qué la disposición de 

las basuras es uno de los problemas más agudos a los que nos tenemos 

que enfrentar? ¿Por qué arrojamos basura a la calle? ¿Cómo podemos 

contribuir para que toda la comunidad se concientice sobre el uso y 

disposición de residuos sólidos? 

 

BENEFICIOS 

 

En este proyecto a más de incentivar a la ciudadanía a mantener sus 

hogares y calles limpias, se puede generar fuentes de trabajo, estudiando 

la posibilidad de crear un almacenamiento de cultivo de lombrices rojas e 

impulsar al desarrollo mediante la venta de los desechos  como: 

 

 Botellas de vidrio 

 Botellas plásticas 

 Papel periódico 

 Revistas  

 Cartón 

 Aluminio 

 Hierro 

 Caucho  

 Etc. 
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Este proyecto tiene por objetivo reducir el volumen y los cambios en la 

composición de la basura que se recolecta por los habitantes, la ganancia 

financiera directa de la venta del material reciclable será un ingreso para 

los hogares de esta comunidad. 

 

METODOLOGIA 

 

Realizar reuniones con la comunidad en donde se deje en claro en que 

consiste el proyecto propuesto y se entregue folletos informativos sobre el 

mejoramiento del medio ambiente y el manejo de residuos sólidos.  

 

CHARLAS 

 

Se dictará un taller de iniciación a toda la comunidad de San Francisco, 

acerca de los temas a tratar al ir desarrollando el proyecto esto con el fin 

también de vivir la realidad del problema generando un cambio en los 

hábitos para procurar la reutilización y el reciclaje de los residuos sólidos, 

permitiendo un consumo menor de aquellas materias primas que nos 

ofrece la tierra. Teniendo en cuenta a toda la población, desde los niños 

hasta los ancianos, para que desde el trabajo, el hogar, la escuela, el 

colegio y las calles poder multiplicar el impacto de este proyecto, 

actuando de forma responsable frente al medio ambiente forjándonos un 

mejor futuro. El taller contará con temas como: 
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 Reciclaje natural 

 Problemática ambiental 

 Basuras y residuos 

 Donde queremos vivir - tema de reflexión 

 Aprendiendo a reciclar 

 Motivación 

 

Lo que sigue a continuación son los temas que se trabajaran con la 

comunidad mediante las continuas reuniones a desarrollarse, con el fin de 

lograr los objetivos planteados. 

 

QUE ES LA BASURA 

 

La basura son los restos de las actividades humanas, considerados 

inútiles, indeseables o desechables. Se presentan en estado sólido 

semisólido o semilíquido. 

 

CLASIFICACION DE LA BASURA 

 

 Por su naturaleza física 

 Por su composición química 

 Por los riesgos potenciales al medio ambiente 

 Y por su origen. 
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DOMICILIARIA 

 

Es la basura originada por la vida diaria de las residencias y se constituye 

por restos de alimentos, productos deteriorados, periódicos, revistas, 

recipientes, papel higiénico, pañales, y algunos residuos tóxicos. 

 

COMERCIAL 

 

Es la basura originada por establecimientos comerciales y de servicios 

como, supermercados, bancos, tiendas, hoteles, bares, restaurantes, etc. 

La basura de estos establecimientos se compone más que todo por, 

papel, plásticos, residuos de aseo etc. 

 

URBANA 

 

Es la basura originada por los servicios de aseo público como el barrido 

de las vías, limpieza de alcantarillados, poda de árboles, limpieza de 

mercados o plazas. 

 

DE SALUD Y HOSPITALARIA 

 

Es la basura constituida por residuos sépticos es decir que contiene o 

puede contener gérmenes patógenos, y es producida por hospitales, 



157 
 

 
 

clínicas, laboratorios, farmacias, puestos de salud, y contiene agujas , 

gasas, jeringas, vendas, algodones, sangre, guantes, etc. 

 

INDUSTRIAL 

 

Esta basura es originada por actividades de distintas ramas de la 

industria, tales petroquímica, papelería, alimenticia, construcción, etc. 

Esta basura es bastante variada y se puede constituir por cenizas, lodos, 

aceites, residuos ácidos, vidrios, escombros, etc.  

 

En esta categoría se incluye la mayor parte de la basura considerada 

toxica. 

 

AGRICOLA 

 

Residuos sólidos de actividades agrícolas y pecuarias, como embalajes 

de abonos, insecticidas y herbicidas, restos de cosechas, etc. 

 

ESCOMBROS 

 

Residuos por efectos de construcción civil: demoliciones y restos de 

obras, tierra excavaciones, estos residuos son inertes y pueden ser 

reaprovechados. 
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COMPONENTES RECICLABLES 

 

 Caucho (goma) 

 Cuero 

 Madera 

 Metales ferrosos 

 Metales no ferrosos 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico duro 

 Plástico blando 

 Trapos 

 Vidrio 

 Otros materiales 

 

RESIDUOS DOMICILIARIOS PELIGROSOS 

 

 Material para pintura 

 Tintas 

 Solventes 

 Pigmentos 

 Barnices 
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PRODUCTOS PARA JARDINERÍA Y ANIMALES 

 

 Pesticidas 

 Insecticida 

 Herbicidas 

 Repelentes 

 

PRODUCTOS PARA MOTORES 

 

 Aceites lubricantes 

 Liga de freno y transmisión 

 Baterías 

 

OTROS ARTÍCULOS 

 

 Pilas 

 Frascos de aerosol en general 

 Lámparas fluorescentes 

 

ALMACENAMIENTO DE BASURA 

 

La basura por ser un elemento contaminante debe estar dispuesta en 

sitios alejados de su punto de generación pero antes de que esto suceda 
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debe existir primero la responsabilidad del generador ( comunidad), que 

comprende la recolección interna el acondicionamiento y el deposito en 

esta fase que es la que se trata de trabajar con la comunidad, los residuos 

deben ser colocados en sitios y recipientes adecuados para evitar, 

accidentes, proliferación de insectos, impactos negativos sobre la vista y 

el olfato y heterogeneidad ya que lo que se busca con esta comunidad es 

que la recolección sea selectiva. Los recipientes que se deben utilizar 

para el almacenamiento de estos residuos deben ser de metal o plásticos. 

 

ALMACENAMIENTO EN VOLUMENES PEQUEÑOS 

 

Como la cantidad de residuos que se recolecta en cada vivienda de la 

comunidad de San Francisco del Vergel no son cantidades exageradas se 

hará la selección y recolección por medio de fundas plásticas que 

identifiquen por su color la clase de elementos recolectados en su interior. 

Dejando en claro que se recolectará la basura que la comunidad ya no le 

reutilice o que no la vaya a vender. 

 

DIMENCIONAMIENTO DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS 

 

Las fundas para el almacenamiento de los residuos reciclables, serán 

recolectadas por la persona encargada de la recolección y llevadas al  

lote dispuesto para tal fin, en donde se hará un constante monitoreo de la 
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basura recolectada y se evaluará en su totalidad, para saber lo que se 

puede utilizar para efectos de venta de chatarra. 

 

TRATAMIENTO DE LA BASURA 

 

Los tratamientos de basura se implantan, perduran y se perfeccionan 

cuando responden igualmente a metas económicas y ambientales claras.  

 

BENEFICIOS DEL RECICLAJE 

 

Disminuye la cantidad de basura que se debe enterrar, por lo tanto 

aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios, preserva los recursos 

naturales, economiza energía, disminuye la contaminación del aire y de 

las aguas y genera empleos mediante la creación de industrias 

recicladoras. La separación de los componentes de la basura aumenta la 

oferta de materiales reciclables. 

 

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EL RECICLAJE 

 

Como la idea es que las personas involucradas en el proyecto asuman 

una actitud positiva se debe incentivar en: 

 

 Implementen la recolección selectiva. 
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 Sean un ejemplo del aseo y promuevan programas de reciclaje con 

otros barrios vecinos. 

 

 Se capaciten como futuros empresarios con el reciclaje. 

 

METAS 

 

 Tener un ambiente más llevadero sin contaminación, sin basura en calles 

y con un aire saludable. 

 

 Con este proyecto presentado se está diversificando la calidad de vida de 

los habitantes, haciendo conciencia que es mejor producir menos 

desperdicios y reciclar más.  

 

 Tener en cuenta que al reciclar existe una oportunidad de desarrollo socio 

económico que muy pronto aportara empleo y muchos beneficios ya 

que es un sector marginado y se busca su desarrollo.  

 

 Ayudar a que los habitantes de esta Parroquia, obtengan un ingreso 

adicional para sus necesidades diarias. 

 

 Que la Junta Parroquial de forma organizada tenga también un aporte 

económico a través de la venta de chatarra. 
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 Implementar la fórmula de las tres R: 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los recursos económicos que se necesitan para este proyecto se 

gestionaran una parte en conciliación con la comunidad y directivos de la 

Junta Parroquial en actividades como rifas, bingos y peticiones a 

organizaciones sociales, y la diferencia serán cubiertos por el presupuesto 

asignado para la Junta Parroquial. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

El personal de la Junta Parroquial involucrados en este proyecto, deberán 

evaluar el mismo a través de la observación conociendo el grado de 

desperdicios en las calles y  estar al tanto de que si las familias ponen en 

práctica lo aprendido y si estas reciclan  material para la venta. 

 

 
 

Reducir          Reutilizar          Reciclar  
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE LA BASURA 

UBICACIÓN Parroquia de San Francisco del Vergel. 

UNIDAD EJECUTORA H. Junta Parroquial de San Francisco del Vergel 

BENEFICIARIOS Habitantes de la Parroquial de San Francisco del Vergel 

OBJETIVO Ofrecer a los moradores de la Parroquia San Francisco del Vergel, una capacitación 
consiente y clara de los problemas ambientales por contaminación de basuras y la 
utilización de mecanismos de recolección y reciclaje para su posterior venta, obteniendo de 
esta forma un  ingreso  adicional para su hogar. 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO (Años) 

1 2 3 

 

 

 

2. Manejo de 

residuos sólidos 

 Análisis DOFA en la Parroquia  

 Charlas con temas: 

 Reciclaje natural 

 Problemática ambiental 

 Basuras y residuos 

 Donde queremos vivir -  tema de reflexión 

 

 

33.339,12 

 

 

X 

 

 

X  

 

 

X 
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 Aprender a reciclar 

 Motivación. 

TOTAL  $ 23.339,12    
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO (En Dólares) 

RUBRO CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Personal de la Junta Parroquial    

Comunidad de la Parroquia San 
Francisco del Vergel     

Responsable de la recolección de 
basura ( Trabaja para la Junta)    

Personal de recolección ( contratar  
para 3 años) 2 300,00 21.600,00 

RECURSOS ECONÓMICOS    

Área requerida; Lote de 12x6m 
(Sin Costo Área Pública) 1 0,00 0,00 

Canecas 10 4,00 40,00 

Panchas de zinc 3.60m 10 9,75 97,50 

Postes de madera  3m x 10cm 6 6,00 36,00 

Fundas plásticas 3000 0,30 900,00 

Metros de malla para gallinero 20 2,10 42,00 

Tarro de pintura blanca grande 1 4,67 4,67 

Libras de Clavo para zinc 3 1,65 4,95 

Libras de clavo 7 pulgadas 4 1,00 4,00 

Pares de guantes 100 2,00 200,00 

Folletos 200 0,50 100,00 

Imprevistos   500,00 

EQUIPOS INFORMÁTICOS     

Varios    

TOTAL   23.529,12 
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g) DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de la Planificación Estratégica  para la Junta de San 

Francisco del Vergel, se realizó un estudio de campo para conocer los 

ambientes internos y externos de la entidad mediante la aplicación de 

encuestas a los habitantes y  miembros de la Junta Parroquial; Donde se 

conoció que la Junta Parroquial está conformada por todos sus miembros 

elegidos por votación popular y además cuenta con Secretario – Tesorero, 

quien lleva más tiempo de trabajo, reciben capacitación permanente sobre 

manejo contable y de impuestos pero ninguna que se refiera a una 

Planificación Estratégica por lo que es de suma urgencia implantarla. 

 

No existe una Planificación Estratégica orientada a cimentar bases que 

permitan el sostenimiento y proyecciones futuras de la Junta; Las actividades 

están en base del presupuesto institucional que en su gran mayoría proviene 

de las asignaciones fiscales y más no de una autogestión, por ende no se 

cumple con todas las actividades planificadas producto de la falta de 

recursos económicos, de una buena planificación entre otros por lo que los 

miembros de la Honorable Junta Parroquial de San Francisco del Vergel 
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creen en la necesidad de que se aplique inmediatamente una Planificación 

Estratégica para mejorar su administración. 

Los Habitantes de esta parroquia tiene buen tiempo de residencia por lo que 

conocen las necesidades satisfechas y las que faltan por cubrir, es así que 

no se sienten satisfechos por la gestión de la Junta Parroquial por lo que la 

consideran regular su gestión, sin embargo algunas de las obras realizadas 

directamente o indirectamente son conocidas por los habitantes, pero esto no 

quiere decir que todas las necesidades estén cubiertas por que aún hay 

mucho por hacer para el progreso de la colectividad, sumándose a esto la 

falta de una Planificación Estratégica que encause las actividades futuras de 

la Junta Parroquial. 

 

Al conocer la situación de la entidad se desarrolla las debidas estrategias 

para poder realizar los cambios dentro de la misma, para lo cual se elaboró 

una matriz FODA, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene la entidad. 

 

A si mismo la Planificación cuenta con una estructura orgánica y funcional 

que debe tener la Junta Parroquial para una estructura administrativa; 

también existen objetivos estratégicos, los cuales deben considerarse lo más 

pronto posible para que la Junta este en mejor desenvolvimiento, para lo cual 

el Presidente de la Junta  debe considerar de la mejor manera posible esta 
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planificación estratégica que le servirá de guía para una mejor administración 

y gestión de los recursos del estado para el adelanto y desarrollo de la 

Parroquia San Francisco del Vergel. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido con la Planificación Estratégica para la Junta  

Parroquial  y tomando como base los resultados  se  establece las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Junta Parroquial no cuenta para su administración, con un 

administrador de profesión, por ende no cuenta con una Planificación 

Estratégica estructurada para su gestión institucional, que potencie las 

fortalezas y oportunidades y disminuya las debilidades y amenazas que 

se presenten en la institución. 

 

 La Planeación Estratégica ejecutada en la Junta Parroquial se justifica 

debido a que es una organización que requiere crecer y aprovechar los 

recursos del Estado al máximo e impulsar el  desarrollo mejorando la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

 

 La administración y ejecución de obras por parte de los dirigentes de la 

Junta Parroquial, no satisfacen en su totalidad las necesidades  de los 

habitantes. 
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 Quienes dirigen la Junta Parroquial no reciben capacitaciones 

relacionadas con planificación y gestión administrativa. 

 Realizar convenios con Organismos Estatales como el Municipio y 

Consejo Provincial para realizar las obras más urgentes de la Parroquia 

y sus Barrios.  

 

 El desarrollo del presente trabajo de carácter académico, permitió 

confrontar la realidad investigada, producto de la cual proporciono 

pautas para estructurar la Planificación Estratégica para la Junta 

Parroquial de San Francisco del Vergel del Cantón Palanda, período 

2010 – 2014, alineada a la verdadera misión, visión y objetivos 

institucionales. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En base a lo que se concluye y al trabajo realizado se emite las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Junta Parroquial de San Francisco del Vergel del Cantón Palanda, 

deberá considerar el presente trabajo investigativo para poner en 

práctica la Planificación Estratégica propuesta que permitirá mejorar la 

gestión y servicio, y por ende el desarrollo de la parroquia.  

 

 Tener un conocimiento previo de los cambios que surjan dentro del 

desarrollo de las actividades teniendo en cuenta las oportunidades y 

amenazas que la entidad tiende a recibir siendo estos factores 

determinantes para una buena administración de la entidad. 

 

 Que el Presidente periódicamente dé a conocer   las obras o 

actividades realizadas en la parroquia y sus barrios, para que las 

mismas sean de conocimiento público. 
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 Que quienes laboran en la Junta Parroquial gestionen capacitaciones 

constantes y actuales acerca de tributación, administración y 

planificación. 

 Que la Junta Parroquial realice los trámites pertinentes y necesarios 

para lograr convenios con Organismos Estatales, para que las 

necesidades más urgentes puedan efectuarse en bien de la comunidad. 

 

 Que tanto el Presidente como los miembros de la Junta cumplan con lo 

establecido en los manuales de funciones para que no exista ningún 

percance en el futuro. 
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k) ANEXOS. 

 

Anexo 1. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Señor Presidente de la “Junta Parroquial de San Francisco del Vergel”, por 

medio de la presente me permito solicitar su colaboración para contestar el 

presente cuestionario con la finalidad de analizar la situación administrativa 

de la entidad. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Junta Parroquial?  

                                     

……………………….…………………………………………………….. 

 

2. ¿En el momento en el que ingresó a la entidad le dieron algún tipo 

de capacitación para ejecutar las actividades a usted 

encomendadas?  
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SI          (      )                                                                                    

NO        (      ) 

3. ¿En qué se basa para realizar una planificación de las actividades 

a realizar durante su mandato? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿La Junta Parroquial cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

SI          (      ) 

NO        (      ) 

 

5. ¿Usted cree necesario la implementación de una  Planificación 

Estratégica donde indique la visión, misión y objetivos 

institucionales? 

 

SI          (      ) 

NO        (      ) 

 

6. ¿Qué actividades cree necesario se implemente en la Planificación 

Estratégica? 
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.………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

7. ¿Considera usted que una Planificación Estratégica mejorará la 

gestión de la Junta así como la atención a las necesidades de los 

habitantes de esta Parroquia? 

 

SI         (      ) 

NO       (      ) 

 

8. ¿Cuáles son los problemas que actualmente tiene la Junta 

Parroquial? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿A su criterio los procesos realizados por la parte financiera están 

de acuerdo a los logros de? 

 

       Objetivos y Metas                    (       ) 

       Planes y Programas                                       (       ) 

       Eficiencia en el manejo de los recursos económicos                   (       ) 

       Otros ¿Cuáles?                                                                             (       ) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Señores miembros de la “Junta Parroquial de San Francisco del Vergel del 

Cantón Palanda”, por medio de la presente me permito solicitar su 

colaboración para contestar el presente cuestionario con la finalidad de 

analizar la situación administrativa de la entidad. 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la Junta Parroquial?  

 

……………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Junta Parroquial? 

 

……………………………………………………………………………….. 
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3. ¿La Junta Parroquial u otro organismo ha realizado capacitaciones 

para el mejoramiento de las actividades que ejecuta? 

 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

 

4. ¿Realiza alguna otra actividad a parte de su cargo dentro de la 

Junta? 

 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

 

5. ¿La Junta Parroquial cuenta actualmente con una Planificación 

Estratégica? 

 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

 

6. ¿En qué se basa para realizar las actividades de la Junta 

Parroquial? 

 

……………………………………………………………………………….. 
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7. ¿Cree usted qué las actividades planificadas se cumplen en su 

totalidad? 

 

SI     (     )                                                                                               

NO   (     ) 

 

8. ¿Debido a qué factores cree usted se retrasa el desarrollo de la 

Parroquia y sus Barrios? 

 

…………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………….. 

  

9. ¿A su criterio cree necesario la implementación de una 

Planificación Estratégica en la Junta Parroquial? 

 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

 

10. ¿Qué sugiere para que mejore las actividades que realiza la Junta? 

 

……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 3. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Señores(as) la “Junta Parroquial de San Francisco del Vergel del Cantón 

Palanda” con la finalidad de mejorar la atención a las necesidades de los 

habitantes, se permite solicitar su colaboración en contestar el presente 

cuestionario. 

 

1. ¿Qué tiempo vive en esta Parroquia? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Las actividades realizadas por la Junta Parroquial cubren en su 

gran mayoría las necesidades de la Parroquia? 

 

SI     (     ) 
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NO   (     ) 

 

3. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con el servicio 

que brinda la Junta Parroquial? 

 

Bueno      (     )                     

Regular    (     )                     

Malo         (     ) 

 

4. ¿Señale las actividades que ha realizado la Junta Parroquial en 

beneficio de la comunidad? 

 

………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Indique qué actividades faltarían por implementarse en la 

Parroquia? 

 

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce usted si la Junta Parroquial cuenta con una Planificación 

Estratégica?  

 

SI     (     ) 
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NO   (     ) 

7. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la gestión en la Junta 

Parroquial? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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A. TÍTULO 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA  JUNTA PARROQUIAL DE SAN 

FRANCISCO DEL VERGEL DEL CANTÓN PALANDA, PERÍODO 2010 – 

2014” 

 

B. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día la complejidad que presenta la realidad educativa, sometida a 

procesos de cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos, 

demandan revisión en la concepción de las herramientas de la planificación; 

con este argumento los responsables tanto de instituciones privadas como 

públicas deben  tomar  conciencia  de la gran importancia que tiene una 

planificación  estratégica, siendo esencial en las entidades gubernamentales 

para aprovechar al máximo los recursos del estado con una buena 

distribución de los mismos,  asegurando  el éxito de servicio social.  

 

La planificación estratégica, es un proceso de evaluación sistemática 

indispensable que permitirá que las entidades analicen su situación actual 

frente a los requerimientos y necesidades que serán indispensables 

implementar a fin de contribuir en el adelanto de la misma; reforzando la 



 
 

ii 
 

toma de decisiones que van orientadas hacia la gestión excelente, 

mejorando la calidad y eficiencia de los servicios y beneficios que brinda. 

 

Conocemos que en la actualidad son pocas las entidades que  tienen una 

planificación estratégica, que genera en muchos casos, planes 

desconectados de su realidad, con pocas probabilidades de incorporarse con 

éxito en la gestión, imposibilitada de observar  el fenómeno social, cultural y 

económico que sufren hoy en día las entidades del estado.  

 

Siendo este el caso de la Junta Parroquial de San Francisco del Vergel, 

entidad que se dedica al desarrollo parroquial mediante la prestación de 

servicios públicos a la comunidad de acuerdo a las competencias y 

atribuciones de la misma, su servicio no ha sido revelador, ya que no cuenta 

con administradores capacitados para su mando, imposibilitando así el 

desarrollo y ejecución de  planificaciones estratégicas tanto en períodos 

anteriores, como en la presente administración, razón por la cual los 

miembros de la Junta y en vista que la necesidad esta latente de desarrollar 

varios proyectos para este nuevo período administrativo, los mismos que les 

permitirán aprovechar de una mejor manera los recursos del estado, y como 

no cuentan con un  profesional en este campo, ni con los recursos para 

contratar uno, y aprovechando la oportunidad de investigación que se  nos 

da previo a optar el título superior, aportaré con el desarrollo de uno de los 
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proyectos que ayudará a satisfacer las necesidades de la Junta y de sus 

habitantes,  enriqueciendo así mis conocimientos y aportando en el adelanto 

de la parroquia con una mejor orientación administrativa. 

 

Por  esto y  por  lo expuesto anteriormente, creo que es de gran importancia 

cooperar desarrollando una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

JUNTA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DEL VERGEL DEL CANTÓN 

PALANDA, que ayudará a la administración del presidente y a sus 

miembros, lo cual posibilitará la optimización de los recursos y un buen 

funcionamiento en la marcha de la entidad. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la excelencia 

académica, promueve la investigación como eje integral del conocimiento, la 

misma que tiene la finalidad de vincular las funciones de la universidad, 

siendo estas: la docencia, investigación y extensión, con el objetivo de lograr 

una relación entre la educación y la sociedad, especialmente vinculando la 

teoría con la práctica y la universidad con la sociedad; es por eso que 

considero justificable el presente trabajo ya que aportará a las presentes y 
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futuras generaciones de estudiantes universitarios  un nuevo y amplio 

modelo de desarrollo de cómo llegar al beneficiario  o usuario en base a 

técnicas de una planificación estratégica. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Al ejecutar una planificación estratégica en la Junta Parroquial de San 

Francisco del Vergel, permitirá a las autoridades de la institución contar con 

una herramienta para la toma de decisiones, que garanticen la confiabilidad 

del manejo de sus recursos y que vayan en beneficio de los ciudadanos de 

esta parroquia. 

 

SOCIAL 

 

La evolución de las actuales entidades gubernamentales, se basa 

especialmente en la forma de cómo llegamos a los beneficiarios; por ende 

con este trabajo investigativo se pretende brindar un aporte técnico a la 

sociedad, el mismo que servirá de guía para una mejor gestión de las 

actividades administrativas y  financieras.  Las entidades que se beneficien 

de este estudio investigativo conocerán y aprovecharán los recursos y 

técnicas de la planificación estratégica. 
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ECONÓMICA 

 

La  aplicación de una planificación estratégica en las entidades públicas de 

servicio a la colectividad, conlleva a que las mismas  aprovechen los 

recursos de la Junta Parroquial, satisfaciendo las múltiples necesidades de la 

comunidad  y que dicha inversión se refleje en los diferentes estados 

financieros de las entidades del Estado, mediante una buena distribución en 

beneficio y adelanto de la parroquia. 

 

D. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una Planificación  Estratégica  para su  aplicación y 

mejoramiento de los servicios dentro de la Junta Parroquial de San 

Francisco del Vergel del Cantón Palanda, período 2010 – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Junta Parroquial de 

San Francisco del Vergel, tendiente a encontrar el punto de referencia 

para la formulación de la Planificación Estratégica 2010 – 2014. 
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 Elaborar la matriz FODA para establecer el entorno interno y externo de 

la Junta, expresado en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales. 

 

 Realizar la propuesta correspondiente para que ésta se aplique y 

emprenda hacia un mejor desarrollo  para la Junta Parroquial.  

 

E. MARCO TEÓRICO 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los 

esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás 

recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de recursos de acciones futuras a partir de 
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diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde los 

propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por 

emprender.16 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa. Es intencionada ya que debe garantizar la 

asignación de funciones en las tareas para el cumplimiento de las metas. 

 

DIRECCIÓN 

 

Se la conoce también como liderazgo ya que esta función consiste en influir 

en los miembros de la organización para que contribuyan en el logro de las 

metas organizacionales y grupales, es decir, tiene que ver principalmente 

con el aspecto interpersonal de la administración. 

 

                                            
16   KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta 

Edición.  Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Pág. 12 
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CONTROL 

 

Consiste en medir, corregir y fiscalizar  el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se desarrollen según lo 

planeado. El control facilita el cumplimiento de los objetivos, los cuales han 

sido fijados de manera grupal para la empresa e individual para cada cargo. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

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

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una 

ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los dirigentes. 
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La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en 

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

desempeño”17 

 

¿POR QUÉ HACER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

Porque proporciona el marco teórico  para la acción que se halla en la 

mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los 

gerentes y otros individuos de la entidad evalúen en forma similar las 

situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común y 

decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones y valores 

compartidos) que se deben emprender en un período razonable. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La estructuración de la planificación estratégica está basada en el proceso 

que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos y hacia 

dónde vamos?, y ¿vamos hacer y cómo la vamos hacer?  

 

                                            
17 ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos  

Humanos. Bogotá – Colombia, 1985. Págs. 38 - 47 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“El diagnóstico, 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 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 en el barrio, 

región o país en que la organización está inserta. 

 

De esta manera la 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”18 

 

Finalidad del Diagnóstico 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual se elaboran los planes operativos para cada uno de los 

responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

 

                                            
18  PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial  McGraw – 

Hill. Bogotá  - Colombia, 2004. Pág. 27. 
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 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de todos los 

miembros de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar,  

ordenar y analizar la información para obtener mejores resultados. 

 

2. MODELO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Así como existen varias definiciones sobre planeación estratégica, también 

son diversos los modelos para su diseño e implantación en una empresa. El 

mas utilizado corresponde al que incluye los siguientes pasos: 

 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la naturaleza 

del negocio, la razón que exista la empresa, las personas a las que sirve y 

los principios y valores bajo los que pretende funcionar. La misión es una 

declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la unidad de 

negocio que distingue de otras similares”19 

                                            
19  GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – Ecuador, 2003.        

Pág.88 
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ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN 

 

Es un conjunto de ideas generales, sueños o deseos de la empresa para un 

futuro cercano, donde aclara sus propósitos, identifica su razón de ser y 

define su negocio en todas sus dimensiones. Señala el rumbo de la dirección 

con objetivos sociales, políticos o económicos. 

 

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”20 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

 Administración 

 Producción 

 Comercialización 

                                            
20  PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 

2004. Págs. 65. 
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 Finanzas 

 Recursos Humanos 

 

“Teniendo como base las instancias precedentes, cada empresa puede 

organizar los aspectos más importantes para su gestión y focalizar la 

atención en su desarrollo. Cada una de ellas incluye diferentes procesos. En 

cuanto al área de recursos humanos la selección, la inducción, la 

capacitación, la evaluación del desempeño y la compensación, entre otros, 

son los principales aspectos que han de tenerse en cuenta” 21 

 

ANÁLISIS DEL 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 estado interno y luego definir y planear su 

rol y acción en el medio. Con el conocimiento que se obtiene con un FODA 

se pueden tomar decisiones, reformular la misión, estrategias y objetivos de 

la organización. 

 

                                            
21  BALLEN MONTOYA, Saúl. Administre su Empresa, de la estrategia a la práctica.        

Recursos Humanos. Tomo IV. Primera Edición. Alfaomega Colombia S.A., 
Bogotá 2008.Pág. 9 
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La Matriz FODA 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar 

los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes 

opciones de estrategias”22
 

 

 

 

DEFINICIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS 

Con base en el resultado de la matriz, se establecen las metas por cumplir 

por parte de la organización, esas metas deben ser medibles, claras y 

realistas. 

                                            
22

    RAMIREZ,  José.  Elementos  Metodológicos  para  la  Planificación  

Estratégica.  Editorial Algarrobo Chile 1998. Págs. 33 – 36. 

FODA 

Debilidades y Fortalezas 

Amenazas y Oportunidades Son Externas (Entorno) 

Debilidades y Amenazas 
 

Fortalezas y Oportunidades 

Son Internas (Empresa) 

Son aspectos negativos 

Son aspectos positivos 
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ESTRATEGIAS CLAVE 

 

Es el conjunto de acciones que deben realizarse para lograr las metas 

estratégicas y los objetivos, con políticas y planes de acción, partiendo de lo 

que la organización es hoy, para mostrar lo que se propone ser en un 

mañana concreto. Se puede definir también a la estrategia, como un arte, ya 

que implica la realización de un proceso creativo en donde las posibilidades 

son ilimitadas. Para cada estrategia seccionada en el Plan, se debe incluir: 

 

Objetivos 

 

Objetivo es una declaración amplia, no especifica, sin una fecha concreta y 

cualitativa, son el fundamento de todo programa de planificación. Los 

objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento, una 

persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo mejor de lo que 

ya se tiene. 

Estrategia Institucional 

 

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

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

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 
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económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades”23 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Es el resumen de las principales tareas, actividades o acciones que se 

deben desarrollar para cumplir las metas y sobre las cuales se hará el 

seguimiento y la evaluación dentro del tiempo establecido.  

 

Actividades 

 

Son acciones concretas importantes que realizará el equipo responsable de 

la planificación dentro de la organización, con el fin de contribuir en los 

resultados o metas propuestas. Para planear las actividades dentro de un 

plan estratégico hay que primero listar las actividades más importantes, y así 

conocer si son suficientes para producir los resultados. 

 

DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Durante esta etapa se proporciona información a todas las personas de la 

entidad que estén involucradas en el programa para que lo conozcan y se 

                                            
23

  HAMERMESH, Richard G. planeación Estratégica. Versión Española Andrés    
Eduardo Chehade. Segunda edición. Editorial LIMUSA, México, 2000. Pág. 56 
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comprometan con las metas del mismo. Así mismo, periódicamente se 

revisan los avances en la ejecución y se establecen acciones correctivas o 

ajustes a las estrategias. 

 

Pirámide de la Planeación Estratégica 

 

 

Cóm
o 
medi
r 

Qué hacer 

Cómo hacerlo 

    Lo que se quiere hacer 

                 Lo que se hace 

Estrategia clave: cómo se logran 
los objetivos. 

Objetivos estratégicos: aquellos 
esenciales para cumplir la misión 

Visión: descripción del escenario 
futuro deseado 

Misión: la razón de ser de la 
empresa; define fronteras de 
responsabilidad y el campo de 
especialización. 

Metas: especificación numérica de 
cuanto se espera lograr. 

Indicadores: parámetros para 
evaluar el logro de los objetivos 
estratégicos. 

Proyectos: acciones específicas  
para implementar las estrategias. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

Un plan operativo anual es un documento en el cual los responsables de una 

organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina 

gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los 

pasos a seguir. En este sentido, este tipo de plan está vinculado con el plan 

de acción, que prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos 

objetivos y metas. Ambos planes son guías que ofrecen un marco para 

desarrollar un proyecto. 

 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por 

escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los 

objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento de 

las acciones para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén lejos de 

ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas. 

 

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Concepto.- El presupuesto del estado es el instrumento de política fiscal en 

el cual constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/plan-de-accion
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/accion
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gastos que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de 

la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, 

el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado; estar fundamentado en la planificación y en la 

programación de acciones debidamente priorizadas, en este sentido se dice 

que el Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener todas las 

previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente 

equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos. 

 

JUNTA PARROQUIAL RURAL 

 

“La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. 

Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los 

cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será 

el vicepresidente de la junta parroquial rural”24 

 

                                            
24

  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y   
DESCENTRALIZACIÓN. Sección Segunda. De la Junta Parroquial Rural. Art. 66  
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F. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizará los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Su aplicación ayudará a establecer y profundizar los problemas o fenómenos 

de la realidad, con una posición reflexiva, sistemática, analítica, objetiva, 

clara, precisa, verificable y explicativa, lo cual permitirá formular los 

diferentes procedimiento aplicables a las condiciones del esquema de 

contenidos, logrando así aplicaciones y sustentaciones del plan estratégico 

propios de la entidad. 

 

DEDUCTIVO 

 

Estos métodos facilitarán el estudio y análisis de lo particular a lo general, es 

decir conocer los factores internos de la institución, para luego relacionarlos y 

obtener una visión global (inductivo), lo que permitirá conocer las 

necesidades externas de la misma o el medio en que opera, y así establecer 
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los posibles lineamientos estratégicos para atender dichas necesidades 

(deductivo). 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO 

 

Su aplicación permite analizar la información recopilada para luego 

procesarla, es decir, consiste en un examen minucioso de un hecho 

particular. Serán utilizados para el análisis e interpretación de las diferentes 

operaciones realizadas, así como también para diseñar una Planificación 

Estratégica y presentar la investigación en forma resumida, tanto sus 

resultados como establecer conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica, será dirigida a los miembros de la Junta Parroquial para 

recolectar información general y operacional confiable, con la finalidad de 

obtener información sobre el funcionamiento y misión institucional, y así 

obtener una visión previa del problema, alternativas y acciones a seguir; 
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siendo está tomada como base para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Será utilizada para conocer a fondo  las actividades que desarrolla la 

institución, lo cual ayudará a determinar cómo está  funcionando la Junta. 

 

ENCUESTA 

 

Técnica que permitirá recabar información primaria de los elementos o 

actores claves involucrados en la investigación (miembros de la Junta 

Parroquial), a través de formatos preestablecidos para captar la opinión y 

conocer el desenvolvimiento y los problemas que posee la misma, luego será 

clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpretada con el fin de llevar 

a cabo la propuesta. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica se aplicará para obtener conocimientos conceptuales 

relacionados con el objeto de estudio, con el fin de destacar conceptos, 
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categorías y preceptos que nos servirán de fundamentación teórica para el 

desarrollo del tema propuesto. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

En el desarrollo investigativo para la determinación del tema primero se 

recopilará información bibliográfica referente al tema de Planificación 

Estratégica, por la necesidad de aportar con el desarrollo de un proyecto 

para  la Junta Parroquial de San Francisco del Vergel del Cantón Palanda, 

en donde la observación, la entrevista y la encuesta serán de gran 

importancia para la determinación tanto del problema como del tema, ya que 

no se han elaborado proyectos en esta entidad; Además se conocerá acerca 

de la situación administrativa - financiera real de organización que sustentan 

el desarrollo del tema en estudio; para lo cual se promoverá el desarrollo de 

talleres con los actores de la planificación, es decir con los miembros de la 

Junta Parroquial y comunidad de la misma, así mismo para el análisis interno 

y externo se hará uso de la matriz FODA, herramienta que servirá para 

identificar claramente las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, los grupos de trabajo o talleres serán dirigidos por la aspirante, 

se trabajara con fichas y material de exposición, luego se consensuará los 

criterios para la redefinición de los que deberá ser la misión y visión 

institucional y el planteamiento de los nuevos objetivos estratégicos 
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institucionales, que llevará a la formulación de nuevos proyectos y programas 

para finalmente formular el Plan Táctico- Operativo que guiará el accionar de 

la entidad en los próximos cuatro años.  
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G. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

2010 2011 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y                                                                                                   
Aprobación del     x     x x x x x                                                                             
Proyecto                                                                                                 

Desarrollo de la                                                                                                 

Revisión de                          x x x x x x x x                                                         

Literatura                                                                                                 

Ejecución de los                                                                                                 

Resultados y                                                                                                 

Discusión de la                                         x x x x x x x x                                         

Planificación                                                                                                 

Estratégica                                                                                                 

Presentación del                                                                                                 
Borrador del 
Informe                                                         x x x x x                               

Final                                                                                                 

Correcciones de las                                                                                                  

Sugerencias                                                                   x x x x x                     

Propuestas                                                                                                 

Presentación y                                                                                                  

Aprobación del                                                                             x x x x x           

Informe Final                                                                                                 

Sustentación y                                                                                                  
Defensa  del 
Informe                                                                                       x x x x x 

Final                                                                                                 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO 

 
El detalle de los rubros económicos ha invertir en el presente trabajo se 

sujetarán al siguiente presupuesto: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

    

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Diana Elizabeth Guayanay Suquilanda 1680,00 

                                          TOTAL $  1680,00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

    
 Material de Oficina 125,00 
 Material Bibliográfico 300,00 
 Accesorios Informáticos. 350,00 
 Servicio de Reproducción de 

Fotocopiado. 450,00 
 Anillado y empastado del trabajo. 100,00 
 Movilización y Comunicaciones. 200,00 
 Imprevistos. 155,00 

    

                                          TOTAL $  1680,00 

Son: Mil seiscientos ochenta con 00/100 dólares americanos 

    

Financiamiento   

Todos los  valores  económicos  resultantes  del  proceso  investigativo, 

serán asumidos en su totalidad por  la Aspirante al Grado de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría 
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