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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo consiste en  proponer un “Plan 

Estratégico” para una prestigiosa institución del estado como  es el Ilustre  

Municipio del Cantón Olmedo durante el periodo 2010-2015, el mismo que 

fue elaborado para cumplir con un requisito previo a optar el Grado de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

En esta línea el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo como Institución 

Pública fue objeto de la estructuración de la Planificación Estratégica para 

el periodo 2010-2015 como una herramienta dinámica que contiene la 

Misión, Visión, Valores, Principios, Estrategias, Matriz FODA, Líneas de 

acción, Plan operativo Anual y definición de Programas y Proyectos como 

iniciativas que contribuyan al progreso, optimización y fortalecimiento de 

la institución. Siendo esta planificación un instrumento de gestión, el 

referente para la actuación de todos quienes conducen, trabajan y 

pertenecen a esta entidad que será una guía útil para tomar decisiones, 

acciones, monitorear, controlar y evaluar la gestión municipal. 

  

En su ejecución se ha aplicado técnicas, métodos, procedimientos y 

herramientas recomendadas para este tipo de estudio; la metodología 

utilizada  está basada en los métodos de investigación: científico, 

deductivo, inductivo, analítico y estadístico. Utilizando algunas técnicas:   

La entrevista, encuesta y la observación directa. El universo considerado 
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para la investigación estuvo representado  por actores internos y externos 

del Municipio del Cantón Olmedo. 

 

Luego se presentan las Recomendaciones planteadas al Ilustre Municipio 

del Cantón Olmedo, entre ellas la aplicación del Plan Estratégico 

planteado en el desarrollo del presente estudio y finalmente se presenta la 

Bibliografía de la cual se obtuvo información teórica para el desarrollo del 

presente estudio, así como también se presentan los Anexos utilizados 

durante el proceso de investigación.  
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SUMMARY 

 

This research work is to propose a "Strategic Plan" for a prestigious state 

institution such as the Distinguished Olmedo Canton Township during the 

period 2010 - 2015; it was developed to meet a prerequisite to choose the 

degree of Engineers Accounting and Auditing Public Accountant Auditor. 

 

In this line the Illustrious Olmedo Canton Township as public institution 

was the subject of the structuring of Strategic Planning for 2010-2015 as a 

dynamic tool that contains the Mission, Vision, Values, Principles, 

Strategies, SWOT Matrix, Lines of action , Annual Operating Plan and 

definition of programs and projects and initiatives that contribute to 

progress, optimizing and strengthening the accounting profession. Since 

this is a management planning, the benchmark for the performance of all 

those who drive, work and belong to that entity to be a useful guide for 

decisions, actions, monitor, control and evaluate the management directed 

to institutional strengthening. 

  

In its implementation has been applied techniques, methods, procedures 

and recommended tools for this type of study, the methodology used is 

based on research methods, scientific, deductive, inductive, analytical and 

statistical. Using some techniques: The interview, survey and direct 

observation. The universe considered for the research was represented by 

internal and external stakeholders of the Municipality of the Canton 

Olmedo. 
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Recommendations are then put to the Illustrious Municipality of the Canton 

Olmedo, including the Strategic Plan proposed the development of this 

study and finally presents the literature of theoretical information which 

was obtained for the development of this study, as well as Annexes are 

used during the research process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. INTRODUCCION 

 

La planeación es el primer paso del proceso administrativo mediante el 

cual se analizan las experiencias pasadas, se define un problema y se 

plantean  planes y programas; y tiene como propósito  la determinación 

del curso concreto de las acciones que habrán de efectuarse dentro de  

una actividad institucional; lo cual involucra, entre otros aspectos, la 

fijación y selección de diversas alternativas, la determinación de las 

normas y políticas que las orientarán, la secuencia en las operaciones y 

tareas a realizar, expresadas en términos de tiempo, recursos y medios 

necesarios para su puesta en marcha. 

 

La  Planeación Estratégica en el Ilustre Municipio de Olmedo durante el 

periodo 2010-2015, tiene como aporte impulsar el desarrollo institucional  

y la administración para los siguientes años, lo cual ayudará en la 

preparación de componentes complementarios que emanan de la 

estrategia y que deben estar enmarcados a los ejes de desarrollo 

expresados en la capacitación, responsabilidad de los funcionarios hacia 

la sociedad y fortalecimiento organizacional para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos definidos. 

 

La estructura  del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja y contendrá: El Resumen que sintetiza una 

visión global del tema con tendencia a los resultados;  Introducción en la 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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que se realza la importancia del tema, el aporte a la institución y el 

contenido del mismo; Revisión de Literatura donde se exponen 

conceptualizaciones básicas que sustentaron el desarrollo de la 

estructuración del presente trabajo investigativo, como organización, 

planificación y pensamiento estratégico, diagnóstico de la situación actual, 

matriz FODA, misión, visión, valores corporativos, objetivos, estrategias, 

programas y proyectos; Materiales y Métodos donde se describen los 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, Resultados en donde se demuestra el 

comportamiento de las variables consultadas como producto de la 

aplicación  la entrevista al Alcalde, y encuestas realizadas a  funcionarios, 

empleados de la institución y moradores del cantón Olmedo; Discusión, 

donde se formula la Planeación Estratégica al Ilustre Municipio de Olmedo 

durante el periodo 2010-2015. 

 

Finalmente se presentan las  Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación, las cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos a 

fin de que sean considerados por los Directivos para el fortalecimiento e 

imagen de la institución; la Bibliografía  que son las fuentes de consulta e 

información utilizadas y los Anexos utilizados para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación.   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración es la creación y conservación en una empresa, de un 

ambiente donde las personas trabajan en grupo, pueden desempeñarse 

eficaz y eficientemente para la obtención de sus bienes comunes; es 

decir, que administrar es conformar ambientes de trabajo.”1 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“El proceso Administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales, se hace efectiva la administración, mismas que son 

interrelacionados y forman un proceso integral”.2 

 

Los elementos del proceso administrativo son los siguientes: 

 

Planeación 

 

Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción, la planeación 

se anticipa a la toma de decisiones. 

                                                 
1  ORDOÑEZ ORDÓÑEZ, Vilma Verónica. Organización Administrativa. Segunda Edición. Colombia, 2007. 

Pag.7 
2  THOMPSON  @  PROMONEGOCIOS.NET.  Administración.   [en línea]   Disponible  en: http// proceso 

administrativo.   
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La  planificación  está  presente en todo nivel organizacional, lógicamente 

con características distintas, de ello se desprende entonces la planeación 

estratégica, la táctica y la operativa. 

 

Organización 

 

La administración se encarga de la ubicación de los recursos de toda 

índole para llevar a efecto las actividades de la empresa, es decir “la 

organización consiste en ordenar y disponer adecuadamente los recursos 

planteados, a fin de ejecutar las actividades y de cumplir con los objetivos 

propuestos”3 

 

Integración   de   Personal 

 

Es  la   obtención   y   articulación   de   los elementos humanos,  que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de una empresa, los directivos deben considerar a los 

empleados como el recurso más valioso  de  la   organización   e   invertir   

en  ellos,  proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar 

sus habilidades.  

 

Dirección 

 

Se  relacionan  varios  términos  y  acepciones como: mando, ejecución, 

conducción,  que  tienden  a concretar la acción de orientar las 

                                                 
3   KOOTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. Editorial Algarrobo. Chile, 

1998. Pág. 105. 
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actividades desplegadas por un grupo de personas, hacia la consecución 

de un objetivo definido. Es decir la dirección se refiere al conjunto de 

elementos materiales e inmateriales que requiere el administrador para 

inducir a los subalternos a adoptar un comportamiento para la ejecución 

de tareas. 

 

Control 

 

Es el conjunto de actividades que se emprenden para medir y examinar 

los resultados obtenidos en el periodo, para evaluarlos y decidir las 

medidas correctivas que sean necesarias. Al control se lo puede catalogar 

como monitor del sistema administrativo, ya que  mediante este elemento 

administrativo se mantienen las cosas en línea lo cual permite y facilita la 

integración de las actividades. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

“Actividad organizacional que requiere establecer un curso preestablecido 

de acciones, empezando con la determinación de metas”4 

 

“Es establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades de 

negocio. Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles. La Planificación facilita la posterior toma de decisiones, supone 

mayores beneficios y menores riesgos”5.  

                                                 
4
    ROSENBERG, J.M. Diccionario de Administración y finanzas, Ed. Océano, pág. 309 

5
  APLANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Colombia, 1985,  pág. 37 
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La planificación es pensar en el futuro qué se va hacer, con qué recursos,  

cómo, en qué tiempo y para quién. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Reconocer la importancia de nuevos modelos de gestión que buscan la 

excelencia y competitividad. 

2. Examinar  la importancia de los conceptos, técnicas y herramientas de 

la planificación estratégica. 

3. Adquirir la capacidad de formular y ejecutar planes estratégicos  

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una empresa para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones y 

empresas, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 
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La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. El 

diseño de la misma está referido principalmente a la capacidad de 

observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de 

su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este 

proceso es también dinámico. 

 

OBJETIVOS 

 

“Es necesario tener en cuenta, por lo menos, cuatro familias de objetivos 

sobre los cuáles reflexionar. 

 

 Los objetivos de Productividad.- Dentro de los procesos y 

estructuras, son los que pueden cambiar positivamente el presente, 

mejorando la productividad. 

 

 Los objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno piensa. 

Comprende los que quedan claramente reflejados en las cuentas de 

resultado. Allí están los objetivos de venta, los de rentabilidad, de 

capital, etc. 

 

 Los objetivos de Recursos Humanos.- Se refiere a la inversión del 

personal, e involucran el análisis de los programas de evaluación y 

desempeño, de capacitación y desarrollo, los de inversión en 

remuneraciones, y beneficios entre otros. 
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 Los objetivos de Innovación.- Suelen ser los más olvidados, ya que 

están relacionados con planes  que incentivan la innovación y la 

creatividad, tales como los programas de sugerencias, los gabinetes de 

investigación, los laboratorios, etc.”6 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

“La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 

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

y consecuencias. 

 

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

tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales. Para enfrentar la incertidumbre, la 

planificación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en los 

datos. 

 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico.”7 

                                                 
6  BORJA, Germania M. Sc., y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo Organizacional. Primera 

Edición. Quito-Ecuador, 2006. Pág. 12 
7    CHIAVENATO, Idalberto.  Administración - Proceso Administrativo. Tercera Edición. MC. Graw  

Hill-Bogotá. Pág. 148 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

“En la elaboración de la planificación deben considerarse algunos 

principios básicos como los siguientes: 

 

 Democrática.- La  planificación es democrática y participativa en la 

medida que fomenta la colaboración de todos los integrantes de la 

organización en la formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo 

importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 

 Integral.- La planificación es integral e histórica porque cubre la 

totalidad de las funciones de la entidad (docencia, investigación y 

gestión) sumando los esfuerzos para lograrlo. 

 

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

proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de 

cambio no previstas inicialmente, como son las generadas por 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, políticos, directrices 

generales entre otras. 

 

 Operativa.- Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se planteen para 

el desarrollo empresarial. Es decir que la planeación debe tener un alto 

grado de factibilidad y viabilidad en  hachos reales y concretos. 
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 Crítica y Autocrítica.- La planificación fomenta la crítica y autocrítica 

profunda y cuestionadora de la realidad y statu de la entidad con miras 

a que se constituya la base de los planteamientos estratégicos de 

cambio e innovación. 

 

 Sistemática.- Este elemento se asocia al principio de integridad, dado 

que es fundamental considerar a la organización como un todo, que 

analice sus componentes: entradas, procesos y productos así como 

sus interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor 

calidad en su función y servicio.”8 

 

CONDICIONES INDISPENSABLES  

 

LIDERAZGO 

 

“Una Planificación Estratégica no es un ejercicio teórico, se trata de 

alcanzar los objetivos. No es una planificación parcial, sino que es de 

carácter integral que abarca todas las facetas de la vida. No puede ser  

elaborado por un grupo de consultores ajenos a la realidad local. El 

proceso tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y 

directivos, sin su liderazgo y empuje, el proceso puede desviarse 

fácilmente de la toma de decisiones reales. Los participantes en el  

proceso tienden a perder interés si ven que las autoridades y directivos no 

le dan la debida importancia y apoyo. 

                                                 
8  ARANDA Alcides Eco. Planificación Estratégica Universitaria . Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 

127.                 
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PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES 

 

Es importante aprovechar la energía que surge cuando diferentes actores 

se unen y se motivan para conseguir un fin. Por tratarse de una 

planificación integral, es necesario contar con el aporte de expertos y 

representantes de todos los sectores involucrados. La participación de los 

socios es de vital importancia para que el proceso no se convierta en una 

acción protagonizada únicamente por las autoridades y directivos.  

 

INDEPENDENCIA POLÍTICA 

 

El proceso no debe ser considerado como un proyecto político de las 

autoridades. La planificación estratégica es una planificación a largo 

plazo, no se trata de definir  políticas empresariales. 

 

NEGOCIACIÓN Y CONSENSO 

 

En vista de que el proceso  participen diferentes actores que tratan de 

definir una visión de futuro conjunta, es importante llegar a acuerdos por 

consenso. A veces no es fácil llegar a un consenso y se debe negociar 

entre diferentes intereses particulares, sin perder de vista el interés 

común. 

 

MODELO ORGANIZATIVO Y METODOLÓGICO 

 

El proceso de planificación estratégica requiere un trabajo metódico y 

organizado. Es importante conformar un grupo coordinado del proceso 

por representantes internos y externos de la organización o institución. 
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También es útil contar con un grupo de apoyo para la organización y 

ejecución de los talleres. 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

La utilidad de la planificación estratégica puede verse a través de tres 

elementos.  

 

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

desarrollo. El tratamiento de este primer elemento, puede a su vez 

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral y no únicamente como crecimiento 

económico, como tradicional se lo conceptúa.  

 

 El segundo elemento tiene que ver con la idea de una apreciación clara 

del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse, de  los 

riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y debilidades que 

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando 

las posibilidades de éxito. 

 

 La tercera idea se refiere a que las rutinas de las organizaciones, los 

Planes Operativos Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto estos 

se inscriban en un marco más global de la Planificación Estratégica”9 

                                                 
9  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación  Estratégica y Operativa. Edición Abya Yala. 

Quito-Ecuador. 1999. Pág. 50.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Toda planificación estratégica organizacional necesariamente debe incluir 

el tratamiento a la influencia de los siguientes factores: 

 

 EL ENTORNO: La organización existe en el contexto de un complejo 

mundo comercial, económico, político, tecnológico, cultural y social. 

Este entorno cambia y es más complejo para unas organizaciones que 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Sirve de marco 
para la 

elaboración del 
POA 

Identifica y 
promociona el 

desarrollo 

Aumento de las 
posibilidades de 

éxito 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

FUENTE: BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica  y 

  Operativa 

ELABORADO: Las  Autoras 
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para otras. Puesto que a la estrategia le incumbe la posición que 

mantiene una organización con relación a su entorno, la comprensión 

de los efectos del entorno en la empresa es de importancia capital para 

el análisis estratégico. 

 

 LOS RECURSOS: Así como existen influencias externas sobre la 

organización y sobre su elección de estrategias, también existen 

influencias internas. Una de las formas de estudiar la capacidad 

estratégica de una entidad es considerar sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles (qué es lo que la organización hace bien y en qué falta, 

o donde se encuentra en ventaja o desventaja competitiva). Estos 

puntos fuertes y débiles pueden ser identificados a través del estudio 

de las áreas. 

 

 LAS EXPECTATIVAS: Los que esperan del futuro los diferentes 

agentes es importante, pues influirá en lo que se considera aceptable 

en términos de estrategias anticipadas por la Alta Dirección. No 

obstante, las creencias y los supuestos que constituyen la Cultura 

Organizacional, aunque menos explícitas, también tienen una influencia 

importante. Las influencias del entorno y de los recursos sobre la 

organización han de interpretarse a través de estas creencias y 

supuestos.  

 

 LAS BASES: El entorno, los recursos y las expectativas, en el marco 

cultural y político de la organización proporcionan las bases del análisis 
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estratégico. Sin embargo, para comprender en qué posición estratégica 

se encuentra una entidad, es necesario considerar también en qué 

medida la orientación e implicaciones de la estrategia actual y los 

objetivos que sigue la empresa están en línea con las implicaciones 

que pueden afrontarlas.  

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“Es un conjunto de herramientas para conseguir lo que queremos de la 

mejor forma y venciendo las dificultades, es el pensamiento personal que 

incluye la aplicación del juicio basado en la experiencia, para determinar 

las direcciones futuras. 

 

Es la coordinación de metas creativas dentro de una perspectiva común 

que le permita a una organización avanzar hacia el futuro de una manera 

satisfactoria. Es una forma racional de comprender los fenómenos que se 

dan en una situación actual y cambiante, identificando y aprovechando 

sistemáticamente las oportunidades que se presentan en el entorno. 

 

BENEFICIOS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Sirve para resolver problemas, para intentar ganar batallas. Su aplicación 

en el mundo de la empresa puede llegar a marcar una palpable diferencia. 

Otorga una dimensión a nuestra empresa de la que muchos 

desgraciadamente carecen, lo cual ya es una ventaja”.10 

                                                 
10 SLIDESHARE. Pensamiento estratégico. [en línea] Disponible en: http:// www. 

slideshare.net/ekathy80/pensamiento-estratégico-y-diagnostico.   
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LO QUE NO ES PLANIFICACIÓN ESTRATËGICA 

 

La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que 

éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige 

que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las 

decisiones en sí, las cuales se toman con base en estos sucesos, sólo 

pueden hacerse en el momento. 

 

La planeación estratégica no pronostica las ventas de un  producto para 

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la 

realización de tal pronóstico en relación con factores tales como: compras 

de material, instalaciones, mano de obra, etc. 

 

La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 

tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para 

usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de 

empresas revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general 

una vez al año. La planeación estratégica debe ser flexible para poder 

aprovechar el conocimiento acerca del medio ambiente. 

 

La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición 

y criterio de los directores. 

 

La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes 

funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un 
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enfoque de  los sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a 

través de su medio ambiente, para lograr las metas dictadas. 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“En el proceso de la planificación Estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

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

actuales. 

 

 Formulación 

 Implementación 

 Control 

 

1. FORMULACIÓN 

 

En esta etapa el enfoque prospectivo propuesto puede enmarcarse en lo 

siguiente: Misión, visión, valores, Oportunidades y amenazas, Fortalezas 

y debilidades, Objetivos a largo plazo, Estrategias alternativas y Estratega 

a seguir 

 

2. IMPLEMENTACIÓN 

 

En el planteamiento estratégico se define como un proceso continúo de 

análisis para la toma de decisiones fundamentales en la institución y 
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puede enmarcarse en los siguientes: Objetivos anuales, Políticas, 

Motivación de empleados, Asignación de recursos, Cultura 

organizacional. 

 

3. CONTROL 

 

Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre un 

periodo adecuado, detectando y corrigiendo errores o problemas que se 

pudieran plantear. Posteriormente en forma recurrente se ejecutaran los 

controles del sistema ya funcionando en forma normal. 

 

MODELO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Un modelo es una representación ideal de la realidad en el cual se 

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos considerados esenciales. En esta 

perspectiva presentamos una propuesta de modelo de planeación 

estratégica.   
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1. MOMENTO 

EXPLICATIVO 

Análisis 

Situacional 

 Medio 

Interno 

 Fortalezas 

 Debilidades 

 

Medio 

Externo 

(sociedad) 

 Oportunidades 

y aliados 

 Amenazas y 

oponentes 

Fundamentos 

Estratégicos 

 Visión 

 Misión 

 Valores 

 Principios 

 

2. MOMENTO 

PROSPECTIVO 

Construcción de 

Escenarios 

 Tendencial (Probable) 

 Deseado (Contrastado) 

 Factible (Alternativo) 

 

3. MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

Identificación y selección de 

Estrategias Alternativas  

 Propuesta de 

Cambio 

 

4. MOMENTO 

TÁCTICO- 

OPERACIONAL 

Ejecución 

Estratégica 

Programación 

General y 

Operativa 

 Programas 

 Proyectos 

 Metas  

 Responsables 

 Presupuestos y 

 Cronogramas 

Evaluación 
 Procesos 

 Productos 
FUENTE: PLANEACIÓN ESTRATEGICA EDUCATIVA 
AUTOR: ARANDA ARANDA ALCIDES 

 

1. MOMENTO EXPLICATIVO 

 

“Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática inter y extra institucional ocurrida en el pasado, en el 

presente y lo que tiende a ocurrir en el futuro, a fin de poder fundamentar 

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio.  
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Se concreta en elementos amplios pero básicos como: la Visión la Misión, 

los grandes objetivos, políticas y las estrategias institucionales. Por 

constituir estos componentes,  las directrices que orientan el accionar de 

la Institución, se ubican en este momento pero su formulación se 

complementa con los factores del análisis situacional y los escenarios. Su 

construcción finaliza con el momento estratégico”.11 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional como es de suponerse examina la realidad de la 

institución tanto en su medio interno, a través de la identificación de 

fortalezas y debilidades, cuanto en su medio externo (contexto) con el 

reconocimiento de oportunidades y aliados por una parte de amenazas y 

oponentes por otro. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“El diagnóstico sirve como marco conceptual para un análisis sistemático 

que suele facilitar el apareamiento entre las amenazas y las 

oportunidades externas, con las debilidades y las fortalezas internas. 

La composición de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas y surge para dar respuesta a la necesidad de sistematizar 

esas decisiones.  

                                                 
11

  ARANDA Alcides Eco. Planificación Estratégica Universitaria.  Ed. UNL. Loja-Ecuador, 2000.Pág. 127.                 
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El punto de partida son las amenazas dado que en muchos casos se 

procede a la planificación estratégica como resultado de la percepción de 

crisis, de problemas o de amenazas. 

 

De esta manera nuestra institución estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que 

vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, 

sino también como crecer. En síntesis podemos decir que la finalidad del 

diagnóstico es: 

 

 Disponer de información confiable.- Para construir la Planificación 

Estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

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

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la institución. 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales.- Con 

mecanismos participativos y fomentar la creatividad de 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 institución se propone realizar una Planificación Estratégica 

es necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar como el 

crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer la 
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realidad en toda su profundidad, sino solo aquellos elementos que 

interesas particularmente en función de los objetivos de la institución”.12 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS. 

  

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

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

y demandas deberán tomarse en consideración. 

 

La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

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

planificación estratégica. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN 

DE LAS DEMANDAS 

 

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

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos 

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

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

y estrategias, “usuarios internos satisfechos = usuarios externos 

satisfechos”. 

                                                 
12

  ARANDA Alcides Eco. Planificación Estratégica Universitaria . Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 

157.  



32 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS) 

 

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

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

(negativos – amenazas) que afronta una organización. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES) 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de las empresas; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 

problemas que impiden  el adecuado desempeño. 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas”.13 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

“Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan  

factores internos y externos claves en la planificación. Los denominados 

factores internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directa y permanentemente con la gestión de la institución.  

                                                 
13

  www.gestiopolis.etapasdelaplanificaciónestrategica. 

http://www.gestiopolis.etapasde/
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Les llamaremos actores en función del protagonismo y participación que 

reconocen y demandan las organizaciones de sus miembros. 

 

Con este propósito es necesario determinar: 

 

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

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

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos  

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarna la defensa de los objetivos y que otros propugnan 

el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la institución. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber que piensa, cual es su 

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

que maneja”14 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Permite determinar los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica poner mayor concentración en lo 

                                                 
14

  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa.Edición Abya Yala. 

Quito – Ecuador 1999. Págs.88-89. 



34 

 

que se determine, teniendo como referencia, a la misión y visión, como 

afecta a cada uno de los elementos FODA. 

 

 FORTALEZAS.- Se refiere a las principales ventajas competitivas, 

capacidades y recursos, en los que se apoya la empresa para 

concretar la visión 

 DEBILIDADES.-  Son las razones y circunstancias reales o percibidas, 

por las cuales la organización no funciona y los clientes no se sienten 

satisfechos. 

 OPORTUNIDADES.- Corresponde a la circunstancias externas 

favorables que la entidad puede aprovechar para avanzar a la visión. 

 AMENAZAS.- Son los aspectos presentes en el contexto que pueden 

afectar negativamente en el logro de la visión por parte de la 

organización.”15 

 

―La Estrategia FO (potencialidades).- Surge una combinación de 

fortalezas con oportunidades; señalan evidentemente las más 

prometedoras líneas de acción para la organización. En la realidad el 

objetivo de las organizaciones es moverse desde otras posiciones en la 

matriz hasta esta situación. 

La Estrategia DA (limitaciones).-Determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pies 

se trata de minimizar tanto debilidades como amenazas y tal vez requiera 

estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma. 

                                                 
15  VELAZCO, María de Lourdes. Planificación Estratégica. Primera Edición. Quito-Ecuador, 2006. Pág. 78 
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La Estrategia DO (desafíos).- Intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Una organización con ciertas debilidades en 

algunas áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir esa capacidad 

necesaria del exterior, lo cual hace posible aprovechar las oportunidades 

del ambiente externo.  

La Estrategia FA (riesgos).- Se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las 

amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia.”16 

 

ÁREAS DE ACCIÓN DEL FODA 

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. 

 

Parte Interna 

 

La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de la 

entidad, aspectos sobre los cuales los directivos tienen (y deben tener) 

algún grado de control. 

 

Parte externa 

 

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las 

Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar  para permanecer 

                                                 
16  JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. Herramientas de la Planificación y Pensamiento  

Estratégico. Cali-Colombia, 2008. Pág.23 
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compitiendo en el sector. Aquí los directivos tendrán que desarrollar toda 

su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar 

o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se 

tiene poco o ningún control directo. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

    
    
    
    

    

DEBILIDADES     

    

    

    

    

    

TOTAL    

Fortaleza Mayor  4 Fortaleza Menor 3 Debilidad Menor 2 Debilidad Mayor 1 

 

La matriz arroja un Resultado Total Ponderado (RTP), cuyo mínimo es 

uno (crítico) y máximo cuatro (excelente); el RTP muy por debajo de 

2,50 caracteriza a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2,50 indican una 

posición fuerte. 
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Procedimiento para su elaboración 

 

1. Realizar una lista en forma específica tanto de las fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa.  

 

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0,00 (no es importante), a 

1,00 (muy importante), el peso indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más 

altos que las debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1,00. 

 

3. Asignar una calificación de 1 a 4, a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

          

4. Multiplicar el  peso  de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4,00 y 

el total ponderado más bajo posible es 1,00. El valor del promedio 

ponderado es 2,50. 
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 Un promedio ponderado de 4,00 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. 

 Un promedio ponderado de 1,00 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala 

la calificación. 

 El total ponderado de 2.80, muestra que la posición estratégica interna 

general de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y  neutralicen  

las debilidades. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, política, tecnológica y competitiva. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES    

    
    
    
    

    

AMENAZAS     

    

    

    

    

    

TOTAL    
Oportunidad Mayor  4 Oportunidad Menor 3 Amenaza Menor 2 Amenaza Mayor 1 

 

Procedimiento para su elaboración 

 

El  procedimientos para su  elaboración  es el mismo que los de la matriz 

interna  solo que  un  RTP  muy  por encima de 2.50 indica que la 

empresa está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes  y  sucede  al  contrario  cuando  el  RTP  está  muy  

por debajo; significa que la empresa no está aprovechando sus 

oportunidades ni evitando las amenazas. 

 

EJES DE DESARROLLO  

 

Son líneas básicas para el desarrollo de la planificación estratégica, estas 

forman parte de las decisiones fundamentales que se tienen que tomar 

para asegurar una mayor  eficacia de cara al futuro. Agrupa un objetivo o 

varios que tienen un ámbito común; además, estos deben ser coherentes 

con la misión, visión y con el resultado del análisis FODA, no tienen que 
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abarcar todos los aspectos importantes más bien hay que priorizarlos. 

Para el desarrollo de la planificación estratégica es recomendable que 

estos sean pocos. 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MISIÓN 

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

organización de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de 

una organización, esencial para determinar objetivos y formular 

estrategias. 

 

Una buena misión organizacional debe reflejar las expectativas de sus 

usuarios, la misma  debe ser básicamente amplia en su alcance para que 

permita el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y 

estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente.  

 

“Se debe considerar los siguientes aspectos al definir la misión: 

 

 Expresa el objetivo central de manera breve y concisa. 

 Destaca que es lo que se hace para los demás; es decir, que los 

resultados y el éxito de la empresa estén siempre en el exterior, por lo 

tanto, lo importante es el servicio o beneficio que se presta al usuario. 
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 Propone acción a mediano y largo plazo. A más de responder a los 

cambios del momento hay que ser capaces, a su vez, de promoverlos. 

 Muestra tensión, movilidad, ambición por llegar. La misión siempre 

tiene que estar relacionada con acciones y resultados prácticos, 

específicos y posibles de alcanzar. 

 La empresa siempre debe expresar el servicio que presta, no el 

producto que se vende y debe diferenciarse claramente de los servicios 

prestados por empresas semejantes”17 

 

La Misión describe 

 

 El concepto de la empresa 

 La naturaleza de la empresa 

 La razón para que exista la empresa 

 La gente a la que le sirve 

 Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

                                                 
17  ARACELY PAZMIÑO, Germania Borja. Planificación y Liderazgo. Quito – Ecuador, 2007.   Pág.9 



42 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 

 

VISIÓN 

 

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

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

Señala el rumbo y da la dirección. Es una presentación de cómo creemos 

que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de: 

 

 Los clientes 

 Los proveedores 

 Los empleados 

 Los propietarios 
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Caracterización de la Visión 

 

 Es lo que queremos que la organización llegue a ser 

 Es el punto al que queremos llegar en un plazo determinado 

 Es nuestro sueño posible y realizable 

 

Propósitos de la Visión 

 

 Motivar, ojala inspirar, convocar voluntades. 

 Establecer un norte para la institución. 

 Definir qué significa “éxito” para la misma. 

 

Características de la Declaración de una Visión 

 

 Debería ser emocionante. 

 Debería ser desafiante pero a la vez pero a la vez posible de lograr. 

 Debería ser breve. 
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DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

 

VALORES COORPORATIVOS 

 

Son los valores innatos que posea la organización dependiendo de su 

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

través de la honestidad, credibilidad, honradez, entre otros. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo”18 

                                                 
18  THOMPSON @ PROMONEGOCIOS.NET. Imagen corporativa. [en línea] Disponible en: http:// Valores_ 

corporativa.  
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¿CÓMO SE DETERMINAN LOS VALORES CORPORATIVOS? 

 

“Como hemos visto, los valores corporativos se componen de tres 

elementos: 

 

a. El Deseo o la voluntad.- Es el deseo o legitimo del empresario por 

ser reconocido de una manera u otra, depende de su concepción de 

negocios, sus inclinaciones y sus aspiraciones. 

b. La Estrategia.- Cuál es la orientación de su negocio, cómo quiere 

competir y posesionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores. 

c. El Compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con la 

reflexión que se quiere desarrollar dentro de la empresa. 
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PRINCIPIOS  

 

Los principios corporativos constituyen el marco de actuación ética de la 

organización y la base de la cultura empresarial, entendida esta como el 

conjunto de valores que inspiran  y guían la vida cotidiana. 

 

2. MOMENTO PROSPECTIVO 

 

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

ello se elabora tres tipos de escenarios (futuros): El primero el tendencial 

conocido también como probable, el segundo el deseado, ideal o 

contrastado, y el terceo el posible, viable, alterno. Estos escenarios 

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategias de cambio.  

 

PROSPECTIVA 

 

“La prospectiva es el estudio de las causas científicas, técnicas, 

económicas, políticas, sociales y culturales que aceleran la evolución del 

mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus 

influencias conjugadas. Hacer prospectiva es entonces, interrogarse al 

respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como 

explorar los futuros posibles. 

 

La prospectiva prevee herramientas concretas de información clave para 

la planificación estratégica. En especial para la planificación a largo plazo. 
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Es muy útil se trata de contexto de turbulencia como con frecuencia 

sucede en la gerencia social, lo que permite huir de las indefiniciones e 

inexactitudes actuales, explorando las consecuencias que los diferentes 

desenlaces pueden tener en el futuro. El fundamento central de la 

prospectiva es considerar que el futuro no es único e inexorable, pero que 

en los hechos y situaciones pueden adquirir diferentes configuraciones 

llegando a configurar conjuntos de alternativas que pueden ser 

explorados con anticipación. Este principio la diferencia de la llamada 

“futurología”. La prospectiva nunca coloca un único futuro posible, se 

pude hablar hasta de un escenario tendencial, de un escenario más 

probable pero nunca de un escenario único. 

 

ESCENARIO 

 

Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso. 

Puede definirse como un grupo de características que describen o 

plantean una situación futura y la trayectoria d eventos que permiten 

pasar de la situación de origen a la situación futura. En la práctica los 

escenarios a menudo meramente describen conjuntos particulares de 

eventos y variables, construidos con el objeto de centrar la atención sobre 

procesos causales, rupturas factibles y sus momentos de decisión, se 

toma en consideración las evoluciones más probables de las variables – 

claves y a partir de juegos de hipótesis sobre el comportamiento de los 

actores”.19   

                                                 
19

  http://es.wikipedia.org/wiki/prospectiva - 40K 

http://es.wikipedia.org/wiki/prospectiva
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

“Todo plan de desarrollo no puede soslayar la posibilidad de diseñar el 

futuro, para partir de él, actuar ahora. Hacerlo implica entrar al ámbito de 

la prospectiva. 

 

Existen numerosas técnicas de prospección que se utilizan para 

prospectar variables seleccionadas tanto del medio interno como del 

medio externo. Un escenario es la construcción racional de diversos 

caminos que nos permiten pasar de una situación de origen a una 

situación futura. Se intenta concebir y visualizar las posibilidades futuras  

así como explorar los diversos caminos que conducen a ellas. 

 

ESCENARIO TENDENCIAL 

 

Este primer escenario corresponde al camino más probable dado que sus 

elementos se encuentran en la situación de origen “Se construye en base 

a una proyección de hechos y fenómenos ocurridos en el pasado y en 

presente, manteniendo las mismas condiciones actuales de la institución. 

Es la vía más probable debido  que los mismos elementos a proyectarse 

se encuentran en la situación de origen. Este escenario siendo probable y 

posible no siempre es deseado. 
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ESCENARIO DESEADO 

 

Es la descripción de un futuro ideal, lo que se quiere de la empresa a 

largo o mediano plazo. 

 

Detalla la imagen y los caminos para llegar a un futuro deseado donde 

existen numerosos elementos de carácter subjetivo o voluntarista que 

intervienen en su elaboración. 

 

ESCENARIO FACTIBLE 

 

Este escenario señala lo que puede ser factible de realizar en la empresa 

o institución en términos de disponibilidad de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

Es aquel que, luego de confrontar los recursos y los medios disponibles, 

avizora como realizable parte del escenario deseable o ideal, alejándose 

en lo posible del escenario tendencial sobre todo de aquellos 

componentes no deseables. De modo que se constituya en una 

posibilidad que estará entre lo ideal y lo real. Este escenario entonces 

también es deseable pero factible.”20   

                                                 
20

  ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL Loja – Ecuador, 

1997 Págs.  134-135-136. 



50 

 

3. MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este momento se conocen las posibilidades y alternativas estratégicas 

de cambio y transformación posibles frente a los problemas y amenazas, 

así como a las  fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el 

medio interno como externo. Pero adicionalmente considera lo previsto en 

la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo proyectado 

en los escenarios. 

 

Aquí actores de la planificación ponen en juego su máxima creatividad, 

imaginación y conocimiento de la entidad y medio ambiente. 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“El árbol de Problemas es una técnica que se emplea para identificar una 

situación negativa (problema central) la cual se intenta solucionar, 

utilizando una relación tipo causa-efecto.  

 

También permite visualizar y describir la red causal que explica las 

principales relaciones de causa – efecto en la situación problemática que 

se está analizando.  

 

El Procedimiento es el siguiente: 
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 Para determinar las causas, debe responderse  la interrogante ¿Por 

qué?, con el fin de determinar si el problema tiene su origen en otro y 

así sucesivamente. 

 

 Para determinar las consecuencias de cada causa se debe responder 

a la interrogante: ¿Qué sucedería en caso de mantenerse esta 

situación”.21 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

El propósito de utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones al problema, las cuales podrían se expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de 

abajo hacia arriba de causas-efectos se transforman en un flujo 

interdependiente de medios-fines. 

 

Los medios, son fundamentales se especifican en el nivel inferior 

constituyen las raíces del árbol. 

 

Los fines, se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol 

propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

                                                 
21  GEOPOLIS. Árbol de objetivos en la Planificación Estratégica.[en línea] scribd.com.  Disponible en: 

http://instrumentos de la planificación estratégica-arboles de objetivos 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

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

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

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

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

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

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen que ser específicos y alcanzables orientados 

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

equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de la Planificación Estratégica, estos deben 

estar preparados también para aprovechar oportunidades que surjan en el 

entorno – fuera de la empresa y que aunque no estén contemplados 

inicialmente en la planificación estratégica elaborado los ejecutivos deben 

estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez.  “objetivos de 

oportunidad”. 
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Características de los Objetivos Estratégicos  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

 Cuantificables 

 Fijados para un periodo de tiempo 

 Factibles de lograrse 

 Estimulantes 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

 Flexibles 

 Generados a través de procesos participativos 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

 Demandas de los usuarios externos 

 Demandas de usuarios internos 

 Oportunidades y amenazas 

 Fortalezas y debilidades”.22 

                                                 
22  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65 – 68. 
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POLÍTICAS 

 

Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

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

otra vez dentro de una organización. 

 

Son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido establecidas 

en función de estas 

 

ESTRATEGIAS 

 

“Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la empresa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer 

a los clientes y lograr cumplir los objetivos de la organización.  
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Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

ilimitadas”23 

 

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS 

 

“Las estrategias tienen 4 características esenciales: 

 

 Se elaboran antes que se realice las acciones. 

 Se desarrollan de manera consciente. 

 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Existen 2 tipos básicos de estrategias, basadas en su origen: 

 

 Intentadas: Ocurre cuando las estrategias son establecidas de una 

manera deliberada, es decir, previamente planeada, documentada, 

llevada a cabo a través de un proceso hacia abajo, partiendo de la 

dirección. 

                                                 
23   RODRIGUEZ, Pablo. Manual  de  Planificación  Estratégica. Primera Edición. Bogotá- Colombia, 1997. 

Pág. 118  
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 Emergente: Son las estrategias no planeadas, no documentadas, que 

surgen de un proceso emergente o casual al interior de la 

organización”.24 

 

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, pretende ser y la naturaleza de la contribución 

económica y no económica que intenta brindar a los directivos, 

trabajadores, usuarios y comunidades.”25 

 

4. MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL 

 

“Este momento se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior. Concreción 

que se estructura en base a la programación general y operativa del plan. 

Para ello se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, 

proyectos, sub-proyectos, actividades, metas, tiempo y responsables. 

 

En este  momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es 

hacer que lo pensado sea realmente ejecutado. 

                                                 
24

  PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de  una Matriz de Evaluación de Factores y  Determinación 

de Estrategias en las Organizaciones productivas y Sociales. Capítulo I. Septiembre,  2006. Pág. 68 
25

  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial Limusa. México. 2000. Págs. 56-57. 
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Finalmente se incorpora los lineamientos para la evaluación de la 

ejecución del plan tanto en sus procesos  como en sus resultados 

procurando que la misma sea compatible con la auto evaluación 

institucional”.26  

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

La  matriz de programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo 

debe hacer y cuando debe completarse. Traduce las acciones 

estratégicas en un plan de implementación anual. La matriz de 

programación vincula los objetivos estratégicos y las metas con su 

operativa diaria, describiendo operaciones, procesos y procedimientos 

necesarios estableciendo quienes serán los responsables de ejecutarlos y 

cuando deberán implementarse. 

 

Esta matriz también actúa como una herramienta para medir como 

avanza hacia el logro de la planificación estratégica y guía a la 

organización en su conjunto hacia la dirección escogida. 

 

RESPONSABLES 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez 

                                                 
26

   Ibídem  (10) Pág. 18. 
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que pasa al plano ético (puesto en práctica), persisten estas cuatro ideas 

para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera 

más prepositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, 

social, cultural y natural. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la organización los 

cuales contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para 

lograr plantear las actividades dentro de una planificación estratégica o 

planificación organizacional hay que primero listar las actividades más 

importantes revisar si son suficientes para producir los resultados y 

finalmente colocarlos en orden cronológico.  

 

INDICADORES 

 

Son un elemento de ayuda o herramientas para que hagan posible los 

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores y estos son 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

“Los Factores Críticos de Éxito son el conjunto mínimo (limitado) de áreas 

(factores o puntos) determinantes en las cuales si se obtienen resultados 



 

 

59 

 

satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un individuo, un 

departamento o una organización. 

 

Son variables que la gerencia puede influenciar a través de sus 

decisiones y que pueden afectar significativamente la posición competitiva 

global de las firmas en una empresa. 

 

Se puede decir que son precisamente esos factores, componentes o 

elementos constitutivos clave de una organización, transformados en 

variables donde sus valores en cierto momento son considerados críticos 

o inaceptables en cuyo caso afectan lo que se considera como exitoso o 

aceptable. 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

Los planes tácticos operativos constituyen el apoyo necesario de las 

planificaciones estratégicas porque atienden su aplicación a corto plazo. 

Se orientan a actividades específicas asignando recursos y definiendo 

estándares de actuación. Un plan operativo es disminuir 10% la rotación 

del  personal  poniendo  en  marcha  programas  de  capacitación, gestión 

administrativa y sistemas de comunicación e información. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Son las actividades que se realizan para concretar los objetivos, es por 

esto que a cada uno le corresponde un Plan de Acción. Cada área arma 
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lo  correspondiente a cada objetivo y esto lleva un esfuerzo importante de 

liderazgo y coordinación (no resulta sencillo comprometerse por escrito). 

Luego se complementan las acciones que requieran cooperación  de los 

distintos sectores.  

 

PROGRAMAS 

 

Son  acciones  que  pueden  ser  implementadas  de  inmediato  sin exigir  

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

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

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

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, 
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departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio. 

 

El Plan Operativo Anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la organización, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina)”.27 

 

PRESUPUESTO 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica. Primera Edición. Bogotá-Colombia, 1997. Pág.220   

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

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

de investigación: 

 

 Material Bibliográfico 

 Material de Oficina 

 Materiales y Accesorios informáticos  

 Materiales de demostración y exposición 

 Materiales de soporte y apoyo logístico. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Ayudo a conocer la realidad del problema investigado 

comparando los hechos relacionados con la organización y estructura de 

la institución municipal, tanto en el medio interno como externo y de esta 

forma lograr una confrontación con bases conceptuales y filosóficas de la 

Planificación Estratégica. 
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INDUCTIVO.- Utilizado en la inducción de información sobre Gestión 

Institucional, desde la perspectiva interna y externa que se generó en el 

Ilustre Municipio de Olmedo; como base para la definición de los objetivos 

estratégicos basado en la agrupación de criterios técnicos que propiciaron 

luego la formulación de estrategias, actividades e indicadores a  través de 

la Matriz de Programación. 

 

DEDUCTIVO.- Permitió realizar la clasificación de la información 

recopilada de la institución, basándose en conceptos, principios, 

definiciones, criterios y experiencias existentes en la misma, mediante 

fuentes de información bibliográfica que justifican la sustentación del 

problema planteado. 

 

DESCRIPTIVO.- Consistió en la descripción detallada de cada una de las 

etapas que integran o forma parte de la planificación Estratégica como el 

FODA, así como también la descripción del diagnostico de la realidad del 

problema investigativo, producto de la información procedente de las 

entrevistas, encuestas y observaciones. 

 

ANALÍTICO.- Permitió  procesar  las  encuestas,  tabulación  de  datos,  

representación gráfica, análisis e interpretación de información obtenida, y 

de esa manera presentar el diagnóstico actual de la entidad en estudio. 

 

SINTÉTICO.- Se aplicó para la elaboración y formulación de las 

conclusiones y recomendaciones y de esta manera resumir los resultados 

de una forma sintetizada en la Planificación estratégica. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.- Permitió observar aspectos importantes, y justificar el 

fenómeno objeto de estudio, relacionados directamente con el entorno 

administrativo del Ilustre Municipio del Cantón Olmedo y esa manera la 

información requerida para el desarrollo de la presente investigación. 

 

ENTREVISTAS.- Es la comunicación que se estableció con los 

empleados del municipio, para conocer en forma cierta el funcionamiento 

y desarrollo de las actividades administrativas. 

 

ENCUESTA.- Técnica que facilitó recabar información primaria de los 

funcionarios y empleados del Municipio del cantón Olmedo como actores 

claves del proceso investigativo sobre los elementos considerados para la 

planificación estratégica mediante el uso de formatos preestablecidos 

para captar la opinión de un problema, que luego fue clasificada, 

ordenada,  procesada, analizada e interpretada para llevar a cabo la 

propuesta. 

 

MATRIZ FODA.- Se aplicó la matriz FODA  con la finalidad de conocer las 

Fortalezas y Debilidades existentes en el Municipio del cantón Olmedo, 

así como se determinaron las Oportunidades y Amenazas como Factores 

externos que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 
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BIBLIOGRÁFICA.- Técnica que se convirtió en un factor indispensable 

para los investigadores; ya que hizo posible leer, analizar y extraer 

definiciones básicas que se presentan en el trabajo investigativo. 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- Cabe indicar que la población que forma parte del Ilustre  

Municipio el Cantón Olmedo está conformado por 67 empleados y 

trabajadores situación por la cual se consideró el 100% de la población en 

razón que es un número manejable y de fácil acceso debido a la  apertura 

de sus principales directivos. 

  

MUESTRA.- Para obtener la muestra de los moradores del cantón 

Olmedo que fueron considerados en el presente estudio se aplicó la 

siguiente fórmula:  

 

 

De donde:            

 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población 

e = Error muestra (0,12) 
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POBLACIÓN 

 

Población del cantón Olmedo: 5.707 habitantes 

 

Para determinar el número de familias se procedió a dividir la población 

del cantón Olmedo para el número de familias promedio que según datos 

del INEC es de 4 miembros por familia. 

 

 

 

Aplicación de la fórmula para obtener el número de familias a 

encuestar:  
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Familias a encuestar 66 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos se enfocaron al desarrollo y direccionamiento que las 

autoras sistematizaron al iniciar el proceso investigativo; para ello se 

fundamentó en lo siguiente: 

 

1. En primera instancia se realizó el acercamiento conceptual a las 

variables del tema propuesto con la intencionalidad de argumentar 

criterios y direccionamientos de carácter investigativo y técnico propios 

de la Planeación Estratégica. 

 

2. Se realizó la recuperación y validación de datos e información 

necesaria desde una perspectiva interna y externa mediante 

entrevistas y encuestas a los actores internos y usuarios para la 

construcción del Diagnóstico de la realidad investigada. 

 

3. Posteriormente se procedió a la elaboración de la planeación 

estratégica  mediante la formulación de objetivos estratégicos, 

principios, valores corporativos, programas y proyectos y el plan 

operativo anual  que fueron consideradas en la estructuración de la 

herramienta administrativa. 
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4. El resultado obtenido en el proceso investigativo fue respaldado por las 

respectivas conclusiones y recomendaciones propuestas orientadas a 

posibles soluciones y aplicaciones de carácter administrativo y de 

gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f.  RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN  OLMEDO. 

 

1. ¿Conoce Usted, si el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo  

dispone de un Plan Estratégico para ejecutar sus actividades? 

 

Cuadro No. 1 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 56 85% 

Desconocen 10 15% 

Total 67 100% 

 

Gráfico No. 1 

 

 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Municipio del Cantón Olmedo  no cuenta con un Plan Estratégico que le 

permita optimizar el uso de sus recursos; y, el 15% restante manifestaron 

que desconocen de la situación indicada, siendo estas razones suficientes 

para evidenciar la necesidad de establecer un plan estratégico como una 

herramienta de direccionalidad del Ilustre Municipio de Olmedo que le 

permita potenciar su verdadera capacidad organizativa y de gestión que 

viabilice el cumplimiento de los objetivos de dicha entidad. 

 

2. ¿Considera importante que la entidad cuente con un plan 

estratégico, en el que se determine la misión, visión y objetivos 

del Municipio? 

 

Cuadro No. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 55 82% 

No 12 18% 

Total 67 100% 

 

Gráfico No. 2 

 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 82 % de las encuestas arrojan datos indicando que es imprescindible 

de que la entidad cuente con un plan estratégico que permita conocer 

claramente sobre la misión, visión, valores y objetivos del municipio que 

conlleve a mediano plazo a planificar actividades necesarias para el 

desarrollo del cantón; por otra parte el 18% manifiestan que no es 

necesario, de lo que se deduce que desconocen de la temática planteada. 

 

3. ¿Cree usted, que un Plan Estratégico para el Municipio mejoraría 

la atención hacia la ciudadanía y las diferentes parroquias que 

pertenecen al cantón? 

       

Cuadro No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 67 100% 

No 0 0% 

Total 67 100% 

 

Gráfico No. 3

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados consideran que un plan estratégico mejoraría 

la atención a la ciudadanía en general, y así cumplirá de mejor manera el  

objetivo primordial para el cual se han creado los municipios en el país, 

con el afán de que propendan al desarrollo sustentable de la localidad. 

 

4. ¿El Municipio del Cantón Olmedo dispone de una Estructura 

Orgánica Funcional bien definida? 

 

Cuadro No. 4 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 21 31% 

No 46 69% 

Total 67 100% 

 

Gráfico No. 4 

 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

  

El 31% de las personas encuestadas manifestaron que el Ilustre Municipio 

del Cantón Olmedo si cuenta con una estructura orgánica bien definida, 

mientras que el 69% contestan que no existe una estructura orgánica y 

funcional correctamente establecida que permita a todos y cada uno de 

sus empleados conocer sus funciones y responsabilidades en el área en 

que laboran. 

 

5. ¿Usted cree, que el personal que labora en cada una de las áreas 

se desenvuelve a cabalidad, de manera que propicie la atención 

correcta y oportuna a la ciudadanía en sus diferentes gestiones? 

Cuadro No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 28 42% 

No 39 58% 

Total 67 100% 

 

Gráfico No. 5 

 
 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El personal encuestado manifiesta en un 42% que si desenvuelven a 

cabalidad en sus funciones a ellas encomendadas; mientras que el 58% 

creen que no por cuanto repetidamente se observa a la ciudadanía 

reclamando mejor atención en sus diferentes trámites y peticiones 

solicitadas. 

 

6. ¿Considera usted, el personal administrativo que labora en el 

Ilustre Municipio del cantón Olmedo necesita: 

 

Cuadro No. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Capacitación  45 67% 

Motivación  15 22% 

Incentivos  7 11% 

Total 67 100% 

 

Gráfico No. 6 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las 67 personas encuestadas el 67% manifiestan que requieren de 

capacitación, el 22% expresan que es importante la motivación y el 11% 

mencionan que se les debe dar incentivos; por lo tanto es importante que 

para obtener un mejor desempeño se capacite al personal de la entidad. 

 

7. ¿En la Dirección Financiera se presentan dificultades con 

respecto a? 

 

Cuadro No. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pérdida de tiempo 7 11% 

Nepotismo 27 40% 

Duplicidad de funciones 15 22% 

Negligencia profesional 18 27% 
Total 67 100% 

 

Gráfico No. 7 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se deduce que el 11% de los encuestados creen que en la Dirección 

Financiera se presentan dificultades relacionadas con la pérdida de 

tiempo, el 40% cree que se da por nepotismo es decir que hay preferencia 

por ciertas atenciones, un 22% considera que se da problemas por la 

duplicidad de funciones y el 27% manifiestan que se da negligencia 

profesional, todo esto impide que en dicho departamento se desarrollen 

las actividades de manera eficaz. 

 

8. ¿A su criterio considera Usted que los procesos actuales 

realizados en el Área Financiera permiten el logro de?: 

 

Cuadro No. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 
El logro de objetivos y metas programados. 35 52% 
Manejo eficiente y económico de recursos. 18 27% 
Gestión para generar recursos. 14 21% 

Total 67 100% 
 

Gráfico No. 8 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada el 52% de los encuestados creen que los 

procesos actuales en el área financiera permiten el logro de objetivos y 

metas programadas; el 27% que propicia un manejo eficiente y 

económico de los recursos, y el 21% manifiestan que permiten mejorar la 

gestión para generar recursos propios. 

 

9. ¿Conoce Ud. Si la Dirección de Planificación y Obras tiene 

proyectos encaminados al fortalecimiento de los valores y 

tradiciones que estimulen el desarrollo artístico y cultural de sus 

habitantes. 

 

Cuadro No. 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 13 

No 58 87 

Total 67 100% 
 

Gráfico No. 9 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELAB0RADO POR: LAS AUTORAS  
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 58% de los encuestados manifestaron que no 

conocen  los proyectos que la dirección de planificación sobre el 

fortalecimiento de los valores y tradiciones que estimulen el desarrollo 

artístico y cultural de sus habitantes,  mientras que un 9% indicaron  que 

si conocen los proyectos  de estos proyectos; por tal razón cabe señalar 

que la entidad no  da a conocer  a la colectividad dichos proyectos. 

 

10. Enumere cuáles  son las obras  de mayor prioridad que debe 

ejecutar  la Dirección de Planificación y Obras. 

 

Cuadro No. 10 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alcantarillado 23 7 

Recolección de basura 60 18 

Agua Potable 40 12 

Canchas de uso múltiple 25 7 

Aceras y bordillos 47 14 

Adecentamiento de parques 30 9 

Saneamiento básico 60 18 

Vialidad 50 15 
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Gráfico No. 10 

 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELAB0RADO POR: LAS AUTORAS  
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
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11.- ¿De qué manera se ha dado a conocer los servicios y beneficios 

que presta el ilustre Municipio del Cantón Olmedo? 

 

Cuadro No. 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Trípticos 5 8% 

Hojas volantes 7 10% 

Radio 25 37% 

Prensa escrita 10 15% 

Televisión 12 18% 

Página Web 8 12% 

Ninguno 0 0% 

Total 67 100% 
 

Gráfico No11

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELAB0RADO POR: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN 
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12%  por la página Web; por lo tanto se pudo conocer que el medio de 

mayor difusión de los servicios que presta el municipio es la radio. 

 

12.- ¿Estaría dispuesto (a) a aplicar la presente Planificación 

Estratégica direccionada a garantizar la gestión administrativa? 

 

Cuadro No. 12 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 67 100% 

No 0 0 

Total 67 100% 

 

Gráfico No.  12 

 

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

DEL CANTÓN OLMEDO. 

 

1. ¿Conoce Usted, si el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo  

dispone de un Plan Estratégico para ejecutar sus actividades? 

 

Cuadro No. 13 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 32% 

No 45 68% 

Total 66 100% 

 

Gráfico No. 13 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta aplicada a los moradores del cantón Olmedo con respecto  
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a esta pregunta manifestaron el 68% de los encuestados que no conocen 

si el municipio cuenta con un plan estratégico, y el 32 % contestaron que 

esta entidad si dispone de un plan estratégico para el desarrollo de las 

actividades planificadas. 

  

2. ¿Considera importante que la entidad cuente con un plan 

estratégico, en el que se determine la misión, visión y objetivos 

del Municipio? 

 

Cuadro No. 14 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 41 62% 

No 25 38% 

Total 66 100% 

 

Gráfico No. 14 

 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta interrogante,  las personas encuestadas indicaron 

que es de mucha importancia que la entidad cuente con un plan 

estratégico el 62%, mientras que el 38% desconocen sobre los beneficios 

que se puede obtener con la aplicación de los planes estratégicos, por tal 

razón consideramos que la entidad debe disponer de un plan estratégico 

que permita alcanzar los objetivos trazados. 

 

3.  ¿A través de qué medios se ha informado de los servicios y 

beneficios que presta el ilustre Municipio del Cantón Olmedo? 

 

Cuadro No. 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 27 41% 

Televisión  23 35% 

Prensa escrita 8 12% 

Páginas Web 5 8% 

Hojas volantes 3 4% 
Total 66 100% 

 

Gráfico No. 15 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las personas que se les preguntó sobre los medios de comunicación 

por los cuales ellos se han informado de los diferentes servicios que 

presta el municipio, nos supieron manifestar el 41% de los encuestados 

mediante la radio, el 35% la televisión, 12% la prensa escrita, 8% páginas 

Web y finalmente el 4% mediante hojas volantes, por lo que se puede 

apreciar que la ciudadanía se informa en su mayoría a través de la radio y 

la televisión. 

 

4. ¿Cómo considera Ud. Los servicios que presta el municipio a la 

colectividad? 

 

Cuadro No. 16 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 31 47% 

Bueno  27 41% 

Regular 8 12% 

Total 66 100% 
 

Gráfico No. 16 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los ciudadanos manifestaron el 47% que los servicios 

que presta el municipio son muy buenos, y el 41% indicó que son buenos, 

mientras que el 12% dice que los servicios son  regulares, por lo tanto se 

puede evidenciar que en su mayoría los ciudadanos están satisfechos con  

los servicios que ofrece el municipio. 

 

5. ¿La atención que recibe por parte del personal que labora en la 

entidad es adecuada? 

 

Cuadro No. 17 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 20% 

No 53 80% 

Total 66 100% 

 

Gráfico No. 17 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber aplicado la encuesta a la ciudadanía del cantón Olmedo 

el 80% nos indicaron que la atención recibida no es adecuada por cuanto 

no son atendidos oportunamente, mientras que el 20% expusieron que si 

están satisfechos con la atención brindada por el personal de la entidad, 

por tal motivo creemos conveniente que se debe capacitar al personal a 

fin de que se brinde una atención  de calidad a la ciudadanía. 

 

6.  ¿Es oportuna la  prestación de servicios que ofrece el municipio a 

la ciudadanía? 

Cuadro No. 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 20% 

No 53 80% 

Total 66 100% 

 

Gráfico No. 18 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante el personal encuestado manifestó el 80% que los 

servicios prestados por la entidad no son en forma oportuna, y el 20% 

señalan que si es oportuno el servicio, por lo tanto es importante que se 

mejore la prestación de servicios que la entidad ofrece a la ciudadanía. 

 

7. ¿Considera que el municipio necesita una planeación estratégica 

para mejorar en todos los aspectos? 

 

Cuadro No. 19 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 66 100 

No 0 0 

Total 66 100% 

 

Gráfico No. 19 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 100% de la ciudadanía está de acuerdo en que el 

municipio cuente con una planeación estratégica a fin de que se mejore 

en los diferentes aspectos institucionales en beneficio de la colectividad. 

 

8. ¿Qué sugerencias daría Ud., para que el municipio mejore la 

Gestión Administrativa? 

Cuadro No. 20 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Organización y Control 10 15,15% 

Capacitación 35 53,03% 

Responsabilidad hacia la sociedad 21 31,82% 

Total 66 100% 

 

Gráfico No. 20 

 

FUENTE: USUARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de procesamiento de la información proveniente de los 

usuarios, al respecto de esta interrogante se consideró que respondiera 

algunas variables propuestas según su criterio el 53,03% respondieron 

que la capacitación encaminada a elevar la competencia y el servicio  a 

través de la educación continua; el 15,15% contesto el fortalecimiento 

organizacional direccionada a los procesos de transición y consolidación 

institucional; y el 31,82% oriento su criterio hacia la responsabilidad hacia 

la sociedad tendiente a propiciar servicios idóneos y de calidad hacia los 

usuarios tratando de mejorar la calidad de vida. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El 85% de la encuestas arrojan datos indicando que es imprescindible que 

la entidad cuente con un plan estratégico que permita conocer claramente 

sobre  la misión, visión y objetivos del municipio que conlleve a mediano 

plazo a planificar actividades necesarias para el desarrollo del cantón; por 

otra parte el 15% manifiestan que no es necesario puesto que 

desconocen de la temática planteada; han manifestado que el personal de 

la entidad asume ciertas responsabilidades sin recibir capacitación 

alguna. 

 

El 100% de los encuestados consideran que un plan estratégico mejoraría 

la atención a la ciudadanía en general, y así cumpliría de mejor manera el 

objetivo primordial para lo cual se han creado los municipios en el país, 

con el afán de que propendan el desarrollo sustentable de la localidad. 

Han manifestado que la actual crisis económica que atraviesa el país 

severamente a la parroquias pertenecientes a Olmedo. 

 

Así también se aplicó encuestas a la ciudadanía del cantón Olmedo en las 

que se pudo conocer que no están conformes con los servicios que la 

entidad les ofrece por cuanto no es oportuno ni adecuado, lo cual retrasa 

la gestión institucional de tal manera que todos están de acuerdo en que 

se aplique una planeación estratégica.  

 

Además las personas encuestadas con respecto a los proyectos 

encaminados al fortalecimiento de los valores y tradiciones que estimulen 



94 

 

el desarrollo artístico y cultural de sus habitantes señalan que los 

desconocen en su mayoría; y sobre las obras de mayor prioridad para la 

colectividad son las de  recolección de basura y saneamiento básico. 

 

Además se ha manifestado que el municipio dispone de infraestructura y 

desarrollo tecnológico suficiente para ser explotado y que dichos recursos 

administrados eficientemente rindan al máximo y conjuntamente con la 

planificación estratégica todos los recursos tanto humanos, materiales y 

económicos garanticen el crecimiento social de Olmedo. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

OLMEDO 

 

Inicialmente Olmedo se constituía como una parroquia del Cantón Paltas 

desde el 25 de Octubre de 1909, posteriormente se logra elevar a la 

categoría de Cantón de la Provincia de Loja, el 24 de febrero de 1997, 

publicado en el Registro Oficial Nº 9.  

 

Olmedo se encuentra ubicado hacia la parte Noroeste de la Provincia de 

Loja frontera sur de nuestro país, limitando al Noroeste con el Cantón 

Chaguarpamba, al Sur y al oeste con el Cantón Paltas, y al Este con el 

Cantón Catamayo, con una superficie de 114.90 KM², y una altura de 

1500m.s.n.m, se compones de dos parroquias que son Olmedo conocida 

como Santa Bárbara que se constituye como cabecera cantonal y la 

Tingue.  
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Se eligió a las autoridades que representaron al Ilustre Municipio del 

Cantón Olmedo la misma que recae en el Sr. Raúl Armijos Barrera, los 

mismos que después de su posesión comenzaron a trabajar por el 

desarrollo y progreso del Cantón. 

 

La alcaldía del Ilustre Municipio del Cantón Olmedo en la actualidad recae 

en Sr. Jorge Luis Márquez como Alcalde quien fue electo por votación 

popular y junto a sus concejales están destinados a contribuir y velar por 

el desarrollo y progreso del Cantón Olmedo. 

 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Olmedo, es una Entidad Política, 

Autónoma, con Personería Jurídica de Derecho Público, la misma que 

está regida por el SIGEF, que se implementó para el control financiero y 

administrativo con la finalidad de obtener resultados satisfactorios, con lo 

cual los máximos directivos puedan tomar decisiones oportunas y 

aceradas para un mejor desenvolvimiento de la entidad  a su cargo; y de 

esta manera alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

 

MISIÓN 

 

“Promover participativamente el desarrollo integral de la población en 

busca del bien común de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, 

fortaleciendo la democracia, la economía, velando por la recuperación y 

uso racional de los recursos naturales”. 
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VISIÓN 

 

“Ser un municipio que ha alcanzado un nivel de desarrollo aceptable, 

porque su territorio es utilizado de acuerdo a sus características 

potenciales, implementando actividades productivas sostenibles que 

mejoran el ingreso económico familiar y el aporte municipal con un 

manejo adecuado, planificado y ordenado de los recursos naturales”. 

 

BASE LEGAL 

 

El Ilustre Municipio del cantón Olmedo es una institución de derecho 

público, con jurisdicción, que goza de autonomía administrativa y 

financiera. Tiene personería jurídica con capacidad para realizar los actos 

que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

El Cantón Olmedo fue creado mediante Decreto Legislativo S/N, emitido 

por la Honorable Cámara Nacional de Representantes publicado en el 

Registro Oficial Nro. 09 del 24 de Febrero de 1997. 

 

La administración Municipal de Olmedo, se regula por las disposiciones 

legales y sus reglamentos siguientes: 

 

a) Constitución Política del Ecuador 

b) Ley Orgánica de Régimen Municipal 

c) Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
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d) Ley de Regulación económica y Control del Gasto Público 

e) Ley de Régimen Tributario Interno  

f) Código de Trabajo  

g) Ordenanzas y Reglamentos Municipales, Otros. 

 

OBJETIVOS 

 

Son objetivos del Ilustre Municipio de Olmedo los siguientes: 

 

 Establecer mecanismos de simplificación, agilización y 

desconcentración de trámites en dependencias públicas. 

 Fortalecer la capacidad de organización, coordinación y gestión 

municipal que permita la consolidación de la institucionalidad. técnica, 

administrativa y financiera, garantizando el mejoramiento de los 

servicios. 

 Impulsar la Planificación Estratégica participativa en las instituciones 

públicas y privadas que promueven el desarrollo, en el marco del plan 

de desarrollo Municipal. 

 Promover el respeto al marco jurídico y administrativo en materia de 

preservación del medio ambiente y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales.  

 Robustecer la inversión pública y privada orientada a la cultura y la 

preservación del patrimonio. 

 Fortalecer nuestras raíces, preservar nuestros valores tradicionales, 

cultura y estimular el desarrollo de la expresión artística y cultural. 
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FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Olmedo, tiene como principales Funciones 

a cumplirse. 

 

a) SERVICIOS GENERALES.- Con los Programas de Administración 

General, de Administración Financiera y de Justicia, Política y 

Vigilancia. 

b) SERVICIOS COMUNALES.- Con los Programas de Higiene Ambiental, 

Otros Servicios Comunales. 

c) SERVICIOS INCLASIFICABLES.- Con el Programa de Gastos 

Comunes de la Entidad. 

 

La Municipalidad de Olmedo, se propone para este periodo continuar con 

la labor mejorar los servicios públicos por ende contribuir al desarrollo de 

la Comunidad Olmedense  para la cual se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Realización Obras de Interés Social y Educativas 

 Construcción obras de Arte en las principales vías del Cantón 

 Mantenimiento y Mejoramiento de vías en el Cantón 

 Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable en el Cantón 

 Mantenimiento, aseo, embellecimiento, parques, plazas y otros sitios 

públicos. 

 Recolección de Basuras y tratamiento de desechos sólidos 
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 Control de alimentos y bebidas. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL LEGISLATIVO:  

 Concejo Municipal 

 Comisiones permanentes y especiales 

 

NIVEL EJECUTIVO:  

 Alcaldía 

 

NIVEL ASESOR:   

 Asesoría Jurídica  

 Patronato Municipal 

 Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo 

 Recursos Humanos 

 

NIVEL DE APOYO   

 Secretaría General 

 Servicios Generales 

 Oficina de personal 

 Relaciones Públicas 

 Promoción Comunitaria (Bibliotecas) 

 

NIVEL OPERATIVO:  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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 Contabilidad 

 Tesorería 

 Rentas 

 Guardalmacen 

 Proveeduría 

 

JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA 

 Comisaría Municipal 

 Policía Municipal 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 Biblioteca Municipal 

 Otros Servicios Sociales 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS 

 Planificación y Presupuesto 

 Fiscalización 

 Avalúos y Catastros 

 Agua Potable y Alcantarillado 

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DIRECCIÓN 

 Desarrollo Ambiental 

 Desechos Sólidos 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica de la Ilustre Municipalidad del Cantón Olmedo, se 

encuentra conformada por los siguientes niveles jerárquicos: Legislativo,  

Ejecutivo, Asesor, Apoyo  y Operativo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMEDO 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN FINANCIERA EDUCACIÓN Y CULTURA 

FUENTE: Ilustre Municipio del Cantón Olmedo. 
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CONCEJO MUNICIPAL 

COMISIONES 
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OTROS SERVICIOS 
SOCIALES 

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN 
Y OBRAS 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

FISCALIZACIÓN 
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EXISTENTES 
 

JERARQUIA 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

 

Está integrado por la máxima jerarquía del Ilustre Consejo Municipal, 

constituido por los siete señores concejales, también se encuentran el 

Alcalde y  las Comisiones de: Obras Públicas, Finanzas, Asuntos 

Sociales, Medio Ambiente. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Este nivel está constituido por el señor Alcalde del ilustre Municipio, bajo 

su control están todos los Directores Departamentales de la Ilustre 

Municipalidad. 

 

NIVEL ASESOR 

 

Está estructurado por la Asesoría Jurídica. 

 

NIVEL AUXILIAR 

 

Está compuesto por la Secretaría General. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Es el nivel que se encuentra organizado por los siguientes departamentos 

con sus respectivas secciones. 
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 Departamento Financiero con las Secciones de Avalúos y Catastros, 

Contabilidad, Tesorería, Recaudaciones y Bodega. 

 Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia con sus secciones de 

Comisaría Municipal e Inspección Política.  

 Departamento de Obras Públicas con sus Secciones de Higiene 

Ambiental. Abastecimiento de Agua Potable, Servicio a los Sectores 

Vulnerables mediante Obras de Interés Social por parte del Patronato 

Municipal, y Otros Servicios Comunales. 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Olmedo dispone del presente Organismo 

Funcional en el que se encuentran señaladas las principales funciones 

que deben desempeñar los Directivos y Funcionarios del mismo de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el Estatuto Orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA 

 

―PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN OLMEDO DURANTE EL PERIODO 2010-2015‖. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La calidad de vida es un concepto clave, va más allá de la consecución de 

un determinado nivel de vida que permita satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano, además la satisfacción de sus deseos y 

aspiraciones e implica disfrutar de los servicios básicos, salud, educación, 

seguridad, medio ambiente saludable, etc. 

 

El desarrollo del Ilustre Municipio de Olmedo debe hacerse de forma 

eficiente, identificando y aprovechando al máximo sus potencialidades 

para llegar a convertir al municipio en una institución altamente  

competitiva, además el desarrollo económico debe afectar y beneficiar a 

todos los sectores de la población, de modo que la justicia, equidad, 

solidaridad e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sean 

los principios directos de toda actividad. 

 

La  Planificación Estratégica al Ilustre Municipio de Olmedo periodo 2010-

2015,   comprende  el  análisis  de  las  condiciones  del  entorno,   de  los  
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cambios que se dan en él y de las oportunidades que se deben 

aprovechar en estrecha relación con la misión, visión, objetivos 

estratégicos, líneas de acción, programas y proyectos como elementos 

indispensables a ser integrados en mediano plazo, siendo la condición 

para la superación de los inconvenientes suscitados en su accionar 

cotidiano que tienen un origen histórico, todo esto asociado con las 

estructuras de organización.  

 

OBJETIVO 

 

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

continuidad y la concertación de las acciones del Ilustre Municipio de 

Olmedo en el marco de la ética, valores morales, de los derechos del 

usuario y del compromiso con la sociedad, bajo un enfoque participativo 

que promueva la integración, fortalecimiento, administración, gestión 

imagen y responsabilidad de la organización. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las instituciones necesitan la convicción de responder a un serio 

compromiso de competitividad y desarrollo social-económico constante. 

Esta actividad no puede dejarse a la casualidad, es un logro que se 

consigue a través de la planificación estratégica como actividad 

comprometida con el hacer, en la que debe contemplar el querer hacer 
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(vialidad- político-cultural), saber hacer (vialidad-científico-técnica) y poder 

hacer (vialidad-material). 

  

Con la propuesta de la Planificación Estratégica para el Ilustre Municipio 

de Olmedo se pretende  mejorar los mecanismos de comunicación con la 

población a través de potenciar el Departamento de Cultura y Relaciones 

Públicas. Y con ello adopte una política de trabajo con las familias y las 

organizaciones sociales, reconociendo los espacios de organización que 

han sido creados sin su intervención para  fortalecer su accionar en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias, facilitando tanto la 

provisión de servicios para la reproducción social como en el 

fortalecimiento de la participación ciudadana y establecer mecanismos de 

fiscalización y rendición de cuentas. 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

PERSONAL MUNICIPAL DEL NIVEL LEGISLATIVO Y EJECUTIVO.- 

Para el proceso de Planeación Estratégica dentro del Ilustre Municipio de 

Olmedo, se conformo el equipo de trabajo este personal garantiza el 

respaldo y legitimación del proceso, así como su aplicación y vigencia: 

 

Está integrado por la máxima jerarquía del Ilustre Consejo Municipal, 

constituido por los señores concejales, también se encuentran el Alcalde y  
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las Comisiones de: Obras Públicas, Finanzas, Asuntos Sociales, Medio 

Ambiente. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Este nivel está constituido por el señor Alcalde del ilustre Municipio, bajo 

su control están todos los Directores Departamentales de la Ilustre 

Municipalidad. 

 

EQUIPO TÉCNICO PARA DESARROLLO DE TALLERES.- El personal 

de la propia Municipalidad se involucrará en todo el proceso, pero deberá 

conformarse un equipo permanente (a tiempo completo) de apoyo 

técnico, debidamente seleccionado, para garantizar la adecuada 

capacitación y operación de los componentes: 

 

 1 Coordinador Municipal (contratado y Director Obras Públicas). 

 Facilitador Municipal ( Director de Servicios Básicos) 

 Asistente de apoyo de Dirección Financiera 

 Asistentes de planificación (Jefe y Asistente ) 

 Auxiliar de Ingeniería (Técnico Municipal). 

 1 Digitador (Contratado) 

 Promotor (Contratados) 

 Dibujantes (Contratados) 

 Secretaría (contratada) 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 17 de 

Noviembre del 2009. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: sábados 28 de noviembre, 05, 12 y 19 de 

diciembre del 2009. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 

Pizarra 

Diapositivas 

Marcadores 

Infocus 

 

Local 

 

Salón del Ilustre Municipio de Olmedo 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para  el  desarrollo de los talleres  se  aplicó  una diversidad de técnicas y  
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procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por los Autoridades, Jefes Departamentales, Directivos, 

Administrativos y Operativos, quienes actuaron como informantes 

internos; y de los usuarios en calidad de informantes externos, los cuales 

brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa de la institución. 

Información que fue analizada en los talleres    con el fin de ir 

construyendo los diferentes momentos, las respuestas son las 

manifestaciones que constan en la identificación de estrategias 

alternativas de consolidación de Fortalezas y Debilidades para las 

diferentes áreas.  

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planificación Estratégica 

 Conocimiento de la institución 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Código de Trabajo 

 Reglamento, Estatutos, Ordenanzas 

 COOTAD 

 

2. LOGÍSTICA  

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

institucional. 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa. 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión empresarial basada en los ejes 

de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la Normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico Primario de la Gestión Institucional 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Institución 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  
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TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 
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 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron los 

ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA empresarial 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, productos, servicios y personal de la 

institución. 
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 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la industria. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición empresarial e industrial. 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y 

objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la industria. 
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 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones empresariales se definió la 

Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores y 

principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los clientes se sintetizó los objetivos 

estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 

 

TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 
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 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de 

las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

 

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 Determinar el Presupuesto para los proyectos propuestos. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia el 

responsable, la actividad y el indicador; como elementos válidos para 

cumplir como cada objetivo específico. 

 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán en el 

periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación  

Estratégica del Ilustre Municipio de Olmedo fue aplicada según los 

requerimientos y espacios institucionales asignados; la cual se resume en 

los siguientes términos: 
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 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por un Ingeniero. 

Comercial apoyado por las Tesistas. 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional para 

determinar posibles demandas y exigencias. 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos que 

corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

comisiones y el grado de participación de los funcionarios municipales. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica fueron revisados por la comisión 

designada, complementada por la asesoría técnica de la planificación.  

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la Planificación 

Estratégica para el Ilustre Municipio de Olmedo, fue presentada a la 

Comisión de la Institución, para su posterior rectificación modificación 

actualización y/o aprobación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE OLMEDO 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

La realidad actual y las perspectivas existentes en el ámbito nacional, 

plantean la necesidad de que los gobiernos locales asuman, a corto 

plazo, nuevas competencias y atribuciones, llevando implícita la condición 

de eficiencia para cumplir con este nuevo rol en la gestión y desarrollo 

local. 

 

Es fundamental por tanto, establecer mecanismos de fortalecimiento de la 

autoría actual que permita a los municipios ecuatorianos enfrentar 

adecuadamente este compromiso y sobre toda la problemática 

encontrada, a nivel nacional, en cuanto a la planificación y gestión local. 

 

El proceso de planificación local participativa, es indispensable por ser 

uno de los mecanismos más idóneos, ante la problemática y retos 

existente actualmente, para ejecutar las acciones e inversiones definidas 

y priorizadas en el marco del contexto cantonal (local) y micro regional, 

involucrando la visión estratégica y de Estado de desarrollo local, a través 

de un Plan de Desarrollo Estratégico (Plan Local). El proceso está 

orientado a construir una cultura de participación social, una concertación 

cantonal sobre una visión compartida de desarrollo estratégico (a largo 

plazo), la sostenibilidad social, económica, política y ambiental, y la 
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gobernabilidad a nivel local. El objeto principal del proceso es el 

mejoramiento de la calidad de vida del cantón, y establece además un 

marco operativo para la modernización, descentralización, eficiencia y 

efectividad. 

 

Se busca generar e impulsar un nuevo rol de Gobierno Municipal, como 

facilitador y promotor y coordinador de un proceso de gestión local 

concertada, estratégica y sostenible. Las diferentes organizaciones 

municipales tienen entonces la responsabilidad histórica de ir 

construyendo progresivamente la visión específica de desarrollo 

estratégico del cantón, ejerciendo el liderazgo para la gestión, 

coordinación y ejecución de acciones e inversiones priorizadas para el 

corto, mediano y largo plazo, por parte de los municipios donde se 

realizan las diferentes intervenciones son seleccionadas en función de 

condiciones básicas específicas y la definición de áreas micro regionales 

que permitan el desarrollo consistente de la estrategia nacional definida. 

 

De lo cual se evidencia la necesidad de la Ilustre Municipalidad de  

Olmedo, de elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico, tomando en 

especial consideración establecer mecanismos de integración municipal 

que permitan consolidar un desarrollo sostenible del micro región.  

 

OBJETIVO 

 

El objetivo es elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal para la  
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Municipalidad de Olmedo, bajo el proceso de Planificación Local 

Participativo, generando un marco operativo para la integración fronteriza 

municipal. 

 

El plan de Desarrollo Estratégico, contempla en la fase de propuesta el 

Programa Operativo Municipal, que servirá de base para la ejecución de 

planes de Gobierno Municipal de las administraciones respectivas, con 

sus correspondientes planes de inversión. El Plan de Desarrollo 

Estratégico se constituye así en un instrumento operativo, con acciones e 

inversiones de visión estadista a corto, mediano y largo plazo, que 

permita tanto el mejoramiento de la calidad de vida cantonal como la 

consolidación de la estrategia nacional. 

 

Situación actual social 

 

La situación actual del cantón olmedo la analizaremos según el censo de 

población del año 2001. 

 

 Población joven, que le gusta trabajar, es creativa y emprendedora con 

deseos de superarse (40.89% de la población es menor a 15 años, 

56.82% está en edad productiva: 15 a 64 años). 

 La composición de la población por sexo tiene una tendencia 

equitativa, aunque generalmente existen más hombres que mujeres 

(índice de masculinidad: 11.104%). 



 

126 

 

 Su población es eminentemente urbana (98.42% viven el área urbana.) 

 Es un cantón con altas tasas de inmigración, población flotante y 

potencial turística. 

 Una sociedad con esquemas culturales flexibles, abiertos a las nuevas 

ideas, a la realización de nuevas empresas y a la introducción y 

adaptación de formas modernas de producción. 

 Tradición y especialización en la actividad comercial y las 

transacciones con diferentes  monedas. 

 Bajos niveles de educación y capacitación técnica. El 59.82% de la 

población tiene nivel de instrucción primaria y 34.64% instrucción 

secundaria. 

 Existe un acceso equitativo entre hombres y mujeres a la educación 

primaria y secundaria. 

 Está organizado, cuenta con Organizaciones Territoriales de Base, 

Gremios y Asociaciones en todos los sectores sociales. 

 Buenas vías de comunicación terrestre interprovincial. 

 Buen servicio de transporte 

 Existencia de medios de comunicación. 

 Existencia de grupos voluntarios. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 
ANALISIS FODA 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

OLMEDO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Estabilidad Laboral 
 Personal Participativo y con experiencia 
 Mayor Comunicación 
 Buena atención al público 
 Instalaciones adecuadas 
 Coordinación interinstitucional, 

modernización de la administración 
pública. 

 Gestión Interinstitucional, modernización 
de la administración pública. 

 Planificación Estratégica en institución 
pública promueva el desarrollo, en el 
marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

 Ausencia de Planes de Capacitación 
 No se cumple con la planificación 
 Débil sistema de comunicación 
 Burocracia en Tramites 
 Exceso de personal en los diferentes 

departamentos 
 No se realizan evaluaciones permanentes 
 Escasa difusión del Manual de Funciones 
 Desconocimiento e incumplimiento de la 

base legal (reglamentos, estatutos, 
normas) 

 Poca cobertura y calidad de los servicios 
 Debilidad técnica, financiera y 

organizacional   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 
 Reconocida como institución que brinda un 

conjunto de bienes y servicios 
 Motivación al Personal para el cumplimiento 

de objetivos y mantener un clima cordial. 
 Oportunidades para la superación y 

condiciones para el bienestar de los  hombres.  
 Modernización de la administración pública 
 Plan de desarrollo estratégico cantonal 
 Participar en planes de estudio y servicios 

sociales 

 
 

 Fortalecimiento de la imagen institucional 
 Convenios institucionales a nivel nacional 

para el mejoramiento profesional 
 Contar con asesoría jurídica y estructurar 

reformas y propuestas 

 
 

 

 Adecuado personal para los diferentes 
departamentos 

 Formular programas de capacitación a 
nivel local y provincial 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

 Retraso de actividades administrativas 
 Incumplimiento del plan de trabajo 
 Crisis económica 

 

 Preparación y promoción de asesoría y 

asistencia técnica 

 

 Mejoramiento de los servicios en forma 

eficiente, eficaz y efectiva 
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 Disminución del Presupuesto del estado 
 Cambio de políticas institucionales 
 Inexistente política de personal 
 Desconocimiento de las demandas en: 

- Área urbana: vialidad, energía eléctrica, 

alcantarillado, áreas verdes, educación, 
centros multifuncionales, infraestructura 
deportiva, control de agua y erosión, agua 
potable, salud, seguridad ciudadana, 
normativa urbana, recreación, infraestructura 
urbana, puentes, residuos sólidos, 
comunicaciones, mejoramiento de viviendas, 
producción. 

- Área rural: riego, caminos, agua potable, 
energía eléctrica, salud, infraestructura 
deportiva, mejoramiento de viviendas, 
educación, saneamiento básico, 
comunicaciones, asesoramiento  y apoyo 
agropecuario, centros multifuncionales, 
recreación, apoyo al desarrollo turístico, 
atención niño mujer.   

 Exigir el cumplimiento de las actividades 

y hacer seguimiento 

 Actualización de la base de datos 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 

FORTALEZAS 

 Estabilidad Laboral 
 Personal Participativo y con experiencia 
 Mayor Comunicación 
 Buena atención al público 
 Instalaciones adecuadas 
 Coordinación interinstitucional, modernización de 

la administración pública. 
 Gestión Interinstitucional, modernización de la 

administración pública. 
 Planificación Estratégica en institución pública 

promueva el desarrollo, en el marco del Plan de 

Desarrollo Municipal 

 

DEBILIDADES 
 Ausencia de Planes de Capacitación 

 No se cumple con la planificación 

 Débil sistema de comunicación 

 Burocracia en Tramites 

 Exceso de personal en los diferentes 

departamentos 

 No se realizan evaluaciones permanentes 

 Escasa difusión del Manual de Funciones 

 Desconocimiento e incumplimiento de la base 

legal (reglamentos, estatutos, normas) 

 
 
 

0,05 
0,06 

0,05 

0,05 

0,07 

0,03 

 

0,03 

 

0,10 

 

 
0,09 

0,05 

0,03 

0,05 

0,08 

 

0,06 

0,03 

0,06 

 

 

 
3 

3 

4 

4 

3 

4 

 

3 

 

3 

 

 

 

2 

2 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

 
0,30 

0,18 

0,20 

0,20 

0,21 

0,12 

 

0,09 

 

0,30 

 

 
 

0,18 

0,10 

0,02 

0,05 

0,16 

 

0,06 

0,03 

0,03 
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 Poca cobertura y calidad de los servicios 

 Desconocimiento técnica, financiera y 

organizacional 

0,05 

0,06 

1 

2 

0,03 

0,12 

TOTAL 1,00  2,38 

CALIFICACIÓN 
DEBILIDAD MAYOR   1 DEBILIDAD MENOR   2 FORTALEZA  MENOR  3 FORTALEZA MAYOR   4 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVAUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

Los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de los factores 

internos (Fortalezas – Debilidades) en donde sus ponderaciones, 

calificaciones y resultados están basados en el estudio y análisis del 

presente trabajo; necesario para optar por un criterio personal sustentado. 

El resultado ponderado es de 2,38 se encuentra por debajo del valor 

propuesto como estándar que es de 2,50 los que significa que el Ilustre 

Municipio del Cantón Olmedo  en lo que concierne a su estructura interna 

(Fortalezas – Debilidades) tiene problemas que deben ser considerados 

para su posterior situación. 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Olmedo cuenta con fortalezas que son 

más significativas, como es el control de asistencia de funcionarios, 

empleados y operativos, mayor comunicación, instalaciones adecuadas, 

estabilidad laboral, lo cual ayuda con la calidad humana, capacidad 

técnica para así tener un mejor desempeño y dar lo mejor de sí mismo y 

contar con profesionales de alta nivel, fortalezas que aún faltan de 

ampliarlas para satisfacción propia del personal y de la institución. De la 

misma manera existen debilidades como es la falta de capacitación al 

personal siendo un problema relevante que por ello conviene realizar una 

planificación estratégica para que adquieran conocimiento de este tema y 
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superarlas mediantes planes de capacitación, prácticas y procedimientos 

que validen la presencia institucional, además la responsabilidad con la 

sociedad, la misma que solicita que sus demandas sean resueltas para la 

buena marcha y desarrollo del cantón 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN OLMEDO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Reconocida como institución que brinda un 

conjunto de bienes y servicios 
 Motivación al Personal para el cumplimiento de 

objetivos y mantener un clima cordial. 
 Oportunidades para la superación y condiciones 

para el bienestar de los  hombres.  
 Modernización de la administración pública 
 Plan de desarrollo estratégico cantonal 
 Participar en planes de estudio y servicios 

sociales 
 

AMENAZAS 

 
 Retraso de actividades administrativas 
 Incumplimiento del plan de trabajo 
 Crisis económica 
 Disminución del Presupuesto del estado 
 Cambio de políticas institucionales 
 Inexistente política de personal 
 Desconocimiento de las demandas en áreas 

urbanas y rurales 

 
 
 

0,01 
 

0,03 
 

0,10 
 

0,35 
0,01 
0,17 

 
 

 
 

0,05 
0,09 
0,02 
0,02 
0,03 
0,06 
0,06 

 

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
3 
3 
 
 

 
 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
 
 

0,03 
 

0,09 
 

0,30 
 

1,05 
0,51 
0,51 

 
 

 
 

0,05 
0,09 
0,02 
0,04 
0,03 
0,06 
0,06 

TOTAL 1,00  2,36 

CALIFICACIÓN 
AMENAZA MAYOR   1 AMENAZA MENOR   2 OPORTUNIDAD  MENOR  3 OPORTUNIDAD MAYOR   4 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Una vez realizada la ponderación de los factores externos (oportunidades 

y amenazas) que inciden en el buen desenvolvimiento de las funciones 

encargadas al personal que labora en el Ilustre Municipio del Cantón de 

Olmedo, se obtuvo el resultado ponderado de 2,36 que se encuentra por 

debajo del estándar que fluye en 2,50. Esto manifiesta que existen 

problemas que afectan al desarrollo de la Institución en lo referente a la 

administración de personal ya que este es uno de los factores más 

críticos de los que adolece esta institución, acción que repercute en la 

baja productividad, rotación no planificada e ineficiente labor. 

 

En este sentido no se están aprovechando las oportunidades por parte del  

Ilustre Municipio del cantón de Olmedo, a fin de contar con una política de 

administración de personal adecuada, eficaz y técnica; de igual manera 

las amenazas no están siendo evitadas y están vinculadas con la 

ausencia de sistemas de información y comunicación y principalmente por 

no realizarse capacitaciones al personal ya que es primordial en una 

institución para que exista desarrollo adecuado de las funciones 

encargadas. 

 

LO QUE HACE FALTA PARA COMPETIR 

 

 Sistema sociocultural fuertemente vinculado con el territorio. 
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 El sentimiento de pertenecer a una comunidad local diferenciada. 

 Establecer convenios, acuerdos, alianzas y proyectos entre las familias 

la comunidad, la municipalidad y los Organismos Gubernamentales y 

No Gubernamentales. 

 Hombres y mujeres capacitadas, que combinen la búsqueda de 

resultados económicos con la necesidad de reforzar su identidad 

cultural y la valoración de sus actividades. 

 Tener organizaciones sólidas, basada en principios de solidaridad, 

equidad y manejo gerencial. 

 Mejorar la organización, apoyo técnico y crediticio, involucrando a 

todas las organizaciones, instituciones y las familias en la solución de 

sus propios problemas. 

 Empresas locales. 

 Fuerte relación entre los sistemas productivos locales entre empresa, 

cultura y territorio. 

 Que el Municipio adopte una política de trabajo con las familias y las 

organizaciones sociales, reconociendo los espacios de organización 

que han sido creados sin su intervención. 

 Que la Municipalidad fortalezca su accionar en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias, facilitando tanto la provisión de servicios 

para la reproducción social en el fortalecimiento de la participación 

ciudadana. 

 Establecer mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas como la 

Comisión de Anticorrupción Cantonal. 
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 Que la Municipalidad mejore sus mecanismos de comunicación con la 

población a través de potenciar el Departamento de Cultura y 

Relaciones Públicas. 

 La cultura los estamentos municipales una actitud de sensibilidad y 

apertura a la participación ciudadana. 

 Implementar procesos de capacitación, intercambio de experiencias 

entre otros, dirigidos a hombres y mujeres líderes para elevar su 

autoestima y elevar su capacidad de gestión y gerencia. 

 Garantizar el acceso a la información a todas las instituciones y 

organizaciones a través  de un sistema de información para el 

desarrollo cantonal. 

 Coordinación interinstitucional. 

 Mejorar los servicios de seguridad ciudadana a través de incrementar 

los recursos humanos destinados para este fin, apoyar a las brigadas 

barriales, entre otras cosas con la activa participación ciudadana. 

 Fortalecer el apoyo a los grupos de voluntariado. 

 Educación a distancia con mayores opciones de carreras técnicas para 

los jóvenes. 

 Investigación y generación de tecnologías propias y apropiadas. 

 Mejorar la calidad de la educación: Integral e integradora. 

 Organizar, planificar los espacios físicos destinados al comercio, 

actividades de recreación entre otras. 

 Incentivar a los jóvenes para que aprovechen su tiempo libre. 

 Aprovechar la organización de las pandillas juveniles para que se 

incorporen dentro de proyectos de jóvenes progresistas. 
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 Disminuir el alto porcentaje de desnutrición infantil 

 Disminuir los problemas de alcoholismo, drogadicción a través del 

apoyo permanente y decidido a las organizaciones con este fin. 

 

EL MUNICIPIO DE OLMEDO DEBE: 

 

 Brindar toda la información que sea necesaria para identificar la 

problemática existente, causas, efectos y el desarrollo general del 

proceso de planificación local, en los niveles micro regional, cantonal, 

urbano, rural e institucional. 

 Proporcionar los recursos de contraparte de acuerdo con el programa 

de trabajo establecido, que forman parte habilitante de este convenio. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

El Ilustre Municipio del cantón Olmedo establece para sus próximos cinco 

años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales 

se sustenta la Planeación Estratégica 2010 – 2015. 

 

1. CAPACITACIÓN 

 

SUBTEMAS: 

 

Capacitación profesional, programas de mejoramiento profesional, 

conferencias virtuales, debates, foros y paneles de carácter científico en 

las áreas en las que se desempeñan. 
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2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

SUBTEMAS: 

 

Comunicación fluida, servicios de información, manuales de 

comunicación, delimitación de funciones, volantes informáticos, paquetes 

informáticos, generación de información. 

 

3.  NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

 

SUBTEMAS: 

 

Estructura orgánica de la entidad, segregación de funciones, función de 

auditoría interna, control de calidad a servidores brindados, integridad y 

valores éticos, monitoreo de controles internos. 

 

4. PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

SUBTEMAS: 

 

Brindar la apertura necesaria para que la sociedad civil, sus 

organizaciones territoriales, funcionales y los diferentes grupos 

componentes diferenciados, se involucren, conjuntamente con la 

Municipalidad, en la elaboración, ejecución y aplicación del Plan, a través 

de productos y la prestación de servicios de calidad. 
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CUADRO DE RELACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 EJES  
                                  DE    
                        DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPACITACIÓN 

 
NORMATIVA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMUNICACIÓN 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN 

 

Ofrecer servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia 

como institución planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo 

humano con la participación ciudadana, haciendo de Olmedo un cantón 

competitivo en el que se pueda vivir con dignidad. 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, 

será una institución moderna competitiva, de alta productividad, de 

reconocido prestigio y referente valido de gestión municipal transparente, 

que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida de la 

comunidad, la gestión del gobierno autónomo de olmedo se sustentará en 

el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y funcional 

adecuada, servicios de calidad, trabajo en equipo sostenibilidad 

presupuestaria, protección al ambiente, participación ciudadana, 

comunicación efectiva, el compromiso y capacidad de sus recursos 

humanos. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Excelencia: 

 

Realizar las actividades que vayan en beneficio de la colectividad 

Olmedense utilizando procesos y desempeños basados en la eficacia y 

eficiencia, permitiendo ser cada día mejores. 
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 Idoneidad: 

 

Máxima significación como equivalente de capacidad, aptitud, talento, 

suficiencia y sabiduría, para el logro de objetivos de la institución. 

 

 Transparencia:  

 

Perfecta accesibilidad a la información al ciudadano, de manera que 

cuente con los elementos necesarios para controlar y evaluar el 

cumplimiento de nuestro desempeño. 

 

 Compromiso: 

 

Sólido en nuestro accionar para coadyuvar al cumplimiento de la misión, 

visión y valores de la I. Municipalidad del Cantón Olmedo 

 

 Honestidad:  

 

Realizar los trámites municipales apegados a las leyes, normas y 

reglamentos vigentes, actuando siempre con ética profesional y valores 

como justicia, equidad, honor. 

 

 Respeto:  

 

Reconocimiento de los derechos, dignidad y decoro de cada uno de los 

integrantes de la institución, usuarios, turistas y ciudadanía en general, 

mostrando siempre consideración en el trato con los demás. 
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 Lealtad: 

 

Ser honesto con los principios morales e institucionales, ya que como 

depositarios de la función pública debemos ser firmes ante el soborno, 

engaño, exceso de poder y privilegio. 

 

 Ética: 

 

Concienciación del servidor de que sus actos debe estar adecuados a 

normas de conducta identificados con aspectos de responsabilidad, 

cumplimiento y honestidad. 

 

 Responsabilidad: 

 

Compromiso de cumplir a conciencia con nuestras funciones y demás 

actividades relacionadas con el I. Municipio del Cantón Olmedo, 

interactuando y  aceptando las consecuencias de las mismas. 

 

 Solidaridad: 

 

Actuar con empatía para comprender los sentimientos y necesidades de 

las personas involucradas en proyectos que vayan en beneficio de la 

colectividad: compañeros, usuarios, turistas y demás ciudadanos. 
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 Eficacia: 

 

Realizar nuestras actividades con la máxima calidad y mayor efectividad, 

intentando siempre brindar un servicio de calidad a los usuarios de la I. 

Municipalidad del Cantón Olmedo. 

 

 Entusiasmo: 

 

Trabajar siempre con auto-motivación, siendo dinámicos, imaginativos y 

buscando siempre aportar con nuestras destrezas y actitudes en el logro 

de los objetivos institucionales. 

 

 Perseverancia: 

 

Ser firme y constante en el cumplimiento de nuestras obligaciones, 

superando los diferentes obstáculos que se presentan día a día en el 

ámbito institucional 

 

 Integridad: 

 

Obrar con rectitud y probidad, buscando mostrar actitudes positivas 

enmarcadas en valores éticos y morales, que permitan alcanzar la 

eficacia, calidad y perfección. 
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 Idoneidad: 

 

Máxima significación como equivalente de capacidad, aptitud, talento, 

suficiencia y sabiduría, para el logro de objetivos de la institución. 

 

 Trabajo en Equipo: 

 

Suma de esfuerzos personales, empleados de manera organizada y 

aportados de manera consciente y voluntaria hacia objetivos comunes e 

institucionales. 

 

 Liderazgo:  

 

Influenciar positivamente a los integrantes de la institución, en la 

búsqueda de desarrollar las potencialidades de los integrantes de los 

equipos de trabajo.  

 

 Rendición de Cuentas: 

 

Obligación de los integrantes de la institución de informar públicamente 

sobre sus decisiones y actuaciones, para obtener criterios de la 

ciudadanía. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO  1: CAPACITACIÓN 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

                              

CAUSAS 

 

 

 

 

PERSONAL CON 
BAJO PERFIL 

PROFESIONAL 

PERSONAL 
INDIFERNTE A 

CAPACITACIÓN 

 

PERSONAL 
 SIN CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL Y 

LABORAL LIMITADA 

FALTA DE CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES 

PARA CAPACITACIÓN 

 

ESCASA MOTIVACIÓN 
E INCENTIVOS 

FALTA DE RECURSOS 
PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 
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EJES DE DESARROLLO  2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

                              

CAUSAS 

 

 

 

 

 

DESINFORMACIÓN 
 

MAL MANEJO DE 
FUNCIONES 

 

POCA CREDIBILIDAD 
EN LOS 

RESCULTADOS 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN 
INCONSISTENTES 

 

ESCASO PERFIL 
PROFESIONAL 

 

PAQUETES 
INFORMATICOS 

DESACTUALIZADOS 

 

DESCONOCIMIENTO 
DEL MANUAL DE 

FUNCIONES 
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EJES DE DESARROLLO  3: NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

                              

CAUSAS 

 

 

 

 

DUPLICACIÓN  

DE 

 FUNCIONES 

INCONFORMIDAD 

DE FUNCIONARIOS 

Y EMPLEADOS 

 

INCUMPLIMIENTO 

DE  

ACTIVIDADES 

 

FALTA DE CONOCIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA Y REGULACIÓN 

INTERNA 

FALTA DE 

CUMPLIMIENTO DEL 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

DESCONOCIMIENTO 

DE LA NORMATIVA 

INTERNA 

 

FALTA DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN AL 

PERSONAL 
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EJES DE DESARROLLO  4: PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

                              

CAUSAS 

 

 

 

 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

IMPUESTOS NO  

CANCELADOS POR 

USUARIOS  

 

SERVICIOS 

LIMITADOS 

LIMITANTE MANEJO DE 

LOS  PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS  

NO  

EXISTE 

PLANIFICACIÓN 

ESCASA MOTIVACIÓN 

E INCENTIVOS PARA 

LA CANCELACIÓN DE 

IMPUESTOAS 

DESCONOCIMIENTO 

DE DEMANDAS EN 

ÁREAS URBANAS Y 

RURALES 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO  1: CAPACITACIÓN 

FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

                  

MEDIOS 

 

 

 

PERSONAL 
CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

PERSONAL MOTIVADO 
POR CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL  DEL 

PERSONAL 

IMPULSAR 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

ELABORAR  
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

SELECCIÓN DE 

PROFESIONALES 

CAPACITADOS PARA DICTAR 

CURSOS AL PERSONAL 

SUSCRIBIR CONVENIOS 

CON ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES Y 
NO GUBERNAMENTALES 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO  2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

                              

MEDIOS 

 

 

 

DIFUSIÓN DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS  

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN DEL 

PERSONAL INTERNO 

CON USUARIOS 

COMUNICACIÓN 

CONFIABLE Y 

DECISIONES 

COORDINADAS 

MANTENER CON FLUIDEZ EL 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

UTILIZACIÓN DE 

EMISORA RADIAL PARA 

INFORMAR A LA 

COMUNIDAD 

TRABAJO EN EQUIPO 

Y NORMATIVA 

CLARA Y CONCRETA 

ORGANIZAR CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

PROGRAMAS QUE 

PROVEAN INFORMACIÓN 
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ÁRBOL DE OBJETIVOSO POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO  3: NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

                              

MEDIOS 

 

 

 

TRABAJO CON 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

CONTROL DE 

CALIDAD DE 

SERVIDORES 

CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVIDAD 

POR LOS 

TRABAJADORES 

PROMOVER EL CUMPLIMIENTO 

DEL RECURSO HUMANO DE LA 

NORMATIVA  Y REGULACIÓN 

INTERNA 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA EL 

PERSONAL 

INCENTIVAR EL 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS PARA EL 

CONTROL DEL PERSONAL 

SEGREGACIÓN 

 DE 

 FUNCIONES 



 

 

153 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO  4: PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

                              

MEDIOS 

 

 

 

CREAR EN EL MUNICIPIO 

DEPARTAMENTOS DE 

CONSULTORIA Y 

ASISTENCIA SOBRE LOS 

PROYECTOS A EJECUTAR 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

DE LOS EMPLEADOS 

OFERTANDO PROPUESTAS DE 

ASESORIA A LA COLECTIVIDAD 

MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD Y 

OPORTUNIDAD QUE 

SE GENERA EN EL 

MUNICIPIO 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE 

CALIDAD 

APROBACIÓN POR PARTE 

DE LOS FUNCIONARIOS 

PARA LOS DEPARTAMENTO 

A CREARSE  

UTILIZAR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA  

DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS. 

INCENTIVAR LA CAPACITACIÓN 

Y  PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO A LA COLECTIVIDAD Y 

SU PARTICIPACIÓN  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

CAPACITACIÓN 

 

 Promover programas de capacitación a empleados y trabajadores 

municipales, con el fin de procurar eficiencia, eficacia y efectividad de 

las actividades  y por ende mejorar la calidad del personal que labora 

en la entidad. 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 Brindar información, actualización y respaldo permanente a los 

funcionarios municipales y usuarios del Ilustre Municipio del Cantón 

Olmedo a través de una orientación confiable y oportuna que garantice 

la productividad y valorización de la información. 

 

NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

 

 Implementar manuales, reglamentos  y ordenanzas de carácter 

institucional acordes a las condicionantes y requerimientos de orden 

interno y externo, basados en actualización, modificación y creación de 

la normativa existente como instrumentos de trabajo que garanticen el 

desarrollo y aplicabilidad eficiente de sus actividades y alcance legal. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 Implementar y brindar productos y servicios de calidad que permitan 

obtener la aceptación y satisfacción de la colectividad Olmedense. 

 

EJES DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

 

 Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación 

propuesto para brindar una mejor atención al usuario  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Recibir capacitación especializada en su campo o en la función de la 

actividad que desarrolla en la institución 

 Incidir en la formación de talentos humanos calificados y acorde a la 

nueva tecnología, para fortalecer las nuevas prácticas profesionales. 

 Realizar convenios con entidades públicas y privadas para la 

capacitación del personal que la labora en el municipio. 

 

EJE DE DESARROLLO: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

 

 Brindar información, actualización y respaldo permanente a los 

funcionarios municipales y usuarios del Municipio de Olmedo, a través 
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de una orientación oportuna que garantice la productividad y 

valorización de la información así como procesos administrativos 

internos.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Cuidar el ejercicio y protección profesional dentro de los criterios éticos. 

 A través de la utilización de paquetes informáticos generando 

información confiable y oportuna. 

 Realizar la difusión de los servicios que ofrece la Municipalidad 

mejorando la calidad del personal. 

 

EJE DE DESARROLLO: NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

 

 Ayudar al cumplimiento de manuales, reglamentos y ordenanzas de 

carácter institucional acordes a los condicionantes y requerimientos de 

orden interno y externo; basándose en la actualización y modificación 

de  la normativa existente como instrumentos de trabajo que garanticen 

el desarrollo y aplicabilidad  eficiente de sus actividades y alcance 

legal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer y publicar procedimientos de control de calidad para 

garantizar las mejores prácticas profesionales. 
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 Integrar una comisión que se comprometa analizar, revisar y actualizar 

la normativa tales como reglamentos, manuales instructivos para luego 

someterlos a la aprobación respectiva. 

 Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias en el proceso de 

selección de personal de la institución. 

 

EJE DE DESARROLLO: PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

 

 Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación de los 

usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar un plan de productos y servicios acorde con las necesidades y 

demandas de los usuarios. 

 Brindar un servicio de calidad, alcanzando un mayor nivel de eficiencia 

en la prestación del mismo. 

 Supervisar, controlar los servicios que presta la institución, realizando 

un diagnostico de la situación actual de los mismos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

El  propósito de las estrategias  es  determinar y comunicar a través de un  
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sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la institución. Las estrategias muestran la dirección y 

empleo general de recursos y esfuerzos. 

 

EJES DE DESARROLLO 1 : CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

 

 Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación 

propuesto para brindar una mejor atención al usuario  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

 

 Recibir capacitación especializada en su campo o en la función de la 

actividad que desarrolla en la institución. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Facilitar el tiempo necesario a funcionarios y empleados para que 

puedan capacitarse. 

 Mantener un plan de capacitación continua. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

   

 Incidir en la formación de talentos humanos calificados y acorde a la 

nueva tecnología, para fortalecer las nuevas prácticas profesionales. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Implementar paquetes o sistemas informáticos de acuerdo a las 

necesidades de los empleados y usuarios de la institución para mayor 

facilidad de los mismos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

 

 Realizar convenios con entidades públicas y privadas para la 

capacitación del personal que la labora en el municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Pedir la colaboración de distintas  instituciones como el SECAP o 

Universidades de la localidad para que faciliten la capacitación a los 

funcionarios y empleados de la institución. 

 

EJE DE DESARROLLO 2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

 

 Brindar información, actualización y respaldo permanente a los 

funcionarios municipales y usuarios del Municipio de Olmedo, a través 

de una orientación oportuna que garantice la productividad y 
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valorización de la información así como procesos administrativos 

internos.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO  1: 

 

 Cuidar el ejercicio y protección profesional dentro de los criterios éticos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Promover en los miembros de cada departamento un trabajo armónico 

en forma activa e interdisciplinaria.  

 Promover y difundir la ética, valores y la calidad profesional del servidor 

municipal. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  2: 

 

 A través de la utilización de paquetes informáticos generar información 

confiable y oportuna. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Mejorar y aumentar la comunicación entre los mandos y sus 

colaboradores facilitando y mejorando los canales de diálogo. 

 Aprovechar procesos de descentralización para mejorar la 

comunicación interna con los usuarios. 
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 Manejar correctamente los paquetes informáticos para agilitar y facilitar 

el trabajo de los funcionarios, empleados y usuarios. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  3: 

 

 Realizar la difusión de los servicios que ofrece la Municipalidad 

mejorando la calidad del personal. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Elaborar y ejecutar proyectos que garanticen la eficiencia,  eficacia  y la 

calidad del servicio a prestarse.  

 Mejorar la atención a los usuarios y brindar servicios de calidad. 

 Determinar los parámetros de medición de evaluación del desempeño. 

 

EJE DE DESARROLLO 3: NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: 

 

 Ayudar al cumplimiento de manuales, reglamentos y ordenanzas de 

carácter institucional acordes a los condicionantes y requerimientos de 

orden interno y externo; basándose en la actualización y modificación 

de  la normativa existente como instrumentos de trabajo que garanticen 

el desarrollo y aplicabilidad  eficiente de sus actividades y alcance 

legal. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 1: 

 

 Establecer y publicar procedimientos de control de calidad para 

garantizar las mejores prácticas profesionales. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Designar la comisión encargada de actualizar a cada uno de estos 

instrumentos de trabajo. 

 Implementar la ruta critica necesaria para lograr el proceso del control 

de calidad de los funcionarios. 

 Realizar un trabajo multidisciplinario para mejorar el funcionamiento 

institucional. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

 

 Integrar una comisión que se comprometa analizar, revisar y actualizar 

la normativa tales como reglamentos, manuales instructivos para luego 

someterlos a la aprobación respectiva. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Analizar el nivel de cumplimiento de la Normativa impuesta por la 

institución. 

 Conocer y establecer necesidades reglamentarias que ayuden al 

control del desempeño institucional para proponer su aprobación. 
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 Reglamentar aspectos referidos a la seguridad del servidor municipal. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

 

 Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias en el proceso de 

selección de personal de la institución. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Elaboración y administración de las pruebas para el ingreso de los 

aspirantes a puestos de trabajo bajo las diferentes modalidades. 

 Determinación de parámetros de medición de evaluación del 

desempeño. 

 Distribución del personal de acuerdo a su perfil profesional. 

 

EJE DE DESARROLLO 4: PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

 

 Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación y 

satisfacción de las demandas  de los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1: 

 

 Elaborar un plan de productos y servicios acorde con las necesidades y 

demandas de los usuarios. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los ejes de desarrollo de la 

planificación estratégica. 

 Recopilar información que permita mantener actualizado el 

planteamiento estratégico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2: 

 

 Brindar un servicio de calidad, alcanzando un mayor nivel de eficiencia 

en la prestación del mismo. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Implementar un modelo de atención al usuario. 

 Fortalecer las acciones de supervisión y control. 

 Evaluar oportunamente quienes están inmersos en la atención al 

público (jefes departamentales, recaudaciones etc.) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 3: 

 

 Supervisar, controlar los servicios que presta la institución. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Realizar un diagnostico de la situación actual de los servicios que 

presta la institución. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO: 

 
CAPACITACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 
Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto 
para brindar una mejor atención al usuario 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1: 

 
Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento, realizando 
diversos análisis que indiquen las necesidades actuales y futuras. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

 Facilitar el tiempo 
necesario a 
funcionarios y 
empleados para que 
puedan capacitarse. 

 
 

 

 

Jefatura de Personal 
Jefes 

Departamentales 

 

 Promover la capacitación 
continua de funcionarios, 
empleados y trabajadores. 

 Contratar conferencistas 
capacitadores para dar los 
cursos programados. 

 

 

 Nivel de cumplimiento  
 

 Mantener un plan de 
capacitación continua. 

 

Jefatura de Personal 
Jefes 

Departamentales 

 
 

 Establecer horarios de 
capacitación acorde con el 
tiempo disponible de los 
funcionarios, empleados y 
trabajadores.  

  

 

  Nivel de aceptación 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO: 

 
CAPACITACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 
Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto para 
brindar una mejor atención al usuario 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2: 

Elaborar un plan en la formación de talentos humanos calificados y acorde a la 
nueva tecnología, para fortalecer las nuevas prácticas profesionales 
. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

 Implementar 
paquetes o 
sistemas 
informáticos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
los empleados y 
usuarios del 
municipio para 
mayor facilidad 
de los mismos. 

 
 

 

 

Alcalde 
Jefatura de personal  

Jefes 
Departamentales 

 

 Capacitar al personal en la 
utilización de tecnología 
avanzada, paquetes 
informáticos. 

 Atención al usuario 
personalizada. 

 Cursos de relaciones 
humanas. 

 Motivación para 
proporcionar un mejor 
servicio a los usuarios. 

 

 

 Nivel de ejecución del Plan de 
Capacitación  
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO: 

 
CAPACITACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 
Mejorar el desempeño laboral mediante un plan de capacitación propuesto para 
brindar una mejor atención al usuario 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3: 

Realizar convenios de capacitación para el personal con entidades públicas y 
privadas. 
. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Pedir la 
colaboración del 
SECAP y 
Universidades 
locales para que 
faciliten la 
capacitación a los 
funcionarios, 
empleados y 
trabajadores del 
municipio  

 

 

Jefatura de personal  
Jefes 

Departamentales 

 

 Elaborar ejecutar y evaluar 
un plan de capacitaciones 
acorde a las necesidades 
de los empleados del 
municipio. 

 Ejecutar por lo menos 8 
convenios con instituciones 
que ofrezcan capacitación 
a los servidores de la 
institución. 

 Enlistar las instituciones o 
entidades con posibilidad 
de capacitación. 

 

 

 Eventos de Capacitación 
Programados. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 2: 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Evaluar los sistemas de comunicación e información y programas relacionados 
con la vinculación, mantenimiento desarrollo y satisfacción de los recursos que 
permita desempeñar la actividades de manera eficiente y facultarse en sus 
respectivas funciones.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1: Cuidar el ejercicio y protección profesional dentro de los criterios éticos 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
 

 Promover en los 
miembros de cada 
departamento un 
trabajo armónico 
en forma activa e 
interdisciplinaria.  

 

 

 
 

Jefatura de personal  
Jefes Departamentales 

funcionarios 

 

 Incentivar a los 
funcionarios, personal y 
trabajadores del municipio 
para que el trabajo 
ejecutado sea participativo. 

 Dialogo con cada Jefe 
departamental para que el 
trabajo realizado sea de 
equipo y de calidad. 

 

 

 
 

 Nivel de cambio de actitud de 
personal  

 

 
 Promover y 
difundir la ética, 
valores y la calidad 
profesional del 
servidor municipal. 

 
 

 
Alcalde 

Jefatura de personal  
Jefes Departamentales 

 

 Incentivar al personal para 
que fomenten los valores 
éticos de los profesionales. 

 Evaluar al personal sobre la 
calidad del servicio que 
presta  

 
 Número de denuncias efectuadas. 

 

 

 



 

 

169 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 2: 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Evaluar los sistemas de comunicación e información y programas relacionados con la 
vinculación, mantenimiento desarrollo y satisfacción de los recursos que permita 
desempeñar la actividades de manera eficiente y facultarse en sus respectivas 
funciones.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2: 
A través de la utilización de paquetes informáticos impulsar procesos de mejoramiento 
continuo 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Mejorar y aumentar la 
comunicación entre los 
mandos y sus 
colaboradores 
facilitando y mejorando 
los canales de diálogo. 

 

  
Jefes Departamentales 

Funcionarios Municipales 
 

 Realizar reuniones para discutir 
problemas existentes de cada 
departamento. 

 Crear un ambiente de confianza 
para generar dialogo. 

 
 

 Nivel de comunicación entre Jefes - 
funcionarios.  

 

 Aprovechar procesos 
de descentralización 
para mejorar la 
comunicación. 

Jefes Departamentales 
Funcionarios Municipales 

Usuarios 

 Brindar buen trato a los usuarios. 
 Cuidar la imagen institucional por 

medio de la prestación de 
servicios. 

 
 Número de comunicación entre 

funcionarios – usuarios. 

 Mejorar correctamente 
los paquetes 
informáticos para 
agilitar y facilitar el 
trabajo de los 
funcionarios y usuarios 

Jefatura de Personal 

 Participación activa en los 
diferentes medios de 
comunicación de la localidad 
(periódico, radio TV.) 

 Utilizar tecnología de información 
y comunicación para la difusión 
oportuna y adecuada  de los 
servicios que presta la institución 

 
 Calificar la validez de la información 

que genera el municipio. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 2: 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Evaluar los sistemas de comunicación e información y programas relacionados con la 
vinculación, mantenimiento desarrollo y satisfacción de los recursos que permita 
desempeñar la actividades de manera eficiente y facultarse en sus respectivas 
funciones.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3: 
Realizar la difusión de los servicios que ofrece la Municipalidad mejorando la 
calidad del personal 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Elaborar y ejecutar 
proyectos 
permanentes de 
comunicación. 

Jefatura de Personal 
Jefes Departamentales 

Funcionarios Municipales 
Municipales 

 Verificación de posibles 
problemas que afecten la 
comunicación entre los 
medios internos y externos. 

 Aprobar el plan de 
comunicación para mejorar la 
información. 

 
 

 Nivel de aceptación del usuario.  
 

 Mejorar la atención a 
los usuarios y 
brindar servicios de 
calidad. 

Jefatura de Personal 
Funcionarios Municipales 

Usuarios 

 Brindar confianza al usuario 
para mejorar la relación. 

 Realizar cursos sobre 
Relaciones Humanas. 

 
 Calidad del servicio prestado. 

 Determinar los 
parámetros de 
medición de 
evaluación del 
desempeño. 

Jefatura de Personal 
Funcionarios Municipales 

 Diseño de registros 
individuales para medir su 
desempeño. 

 Estructurar un reglamento de 
capacitaciones y su control.  

 
 Eficiencia y Eficacia. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 3: 
 
NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 
Promover la administración de los recursos a efectos de lograr la eficiencia y 
productividad en el desempeño de sus funciones.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1: 
Puntualizar y publicar procedimientos de control para el ejercicio de la profesión 
para garantizar las mejores prácticas profesionales. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Designar la comisión 
encargada de 
actualizar a cada uno 
de estos instrumentos 
de trabajo.  

Jefatura de Personal 
 

 Selección de personal idóneo 
para realizar la actualización de 
mejoramiento profesional. 

 Estructurar un cronograma de 
actividades para que la 
actualización sea en el menor 
tiempo posible. 

 
 

 Nivel de ejecución para la 
actualización de los instrumentos. 

 Implementar la ruta 
critica necesaria para 
lograr el proceso del 
control de calidad de 
los funcionarios. 

Jefatura de Personal  
 

 Revisar los sistemas y procesos 
productivos para mantener los 
niveles de calidad.  

 Elaborar un diseño efectuando 
una correcta delimitación de 
funciones y responsabilidades.. 

 
 Aprobación y ejecución de la ruta 

critica del proceso de calidad del 
personal. 

 Realizar un trabajo 
multidisciplinario para 
acordar y mejorar el 
funcionamiento 
institucional. 

Jefatura de Personal 
 

 Formulara,  modificar, aprobar, 
supervisar y controlar el 
cumplimiento del reglamento 
institucional. 

 Reestructura organizacional de 
acuerdo a las necesidades de los 
funcionarios. 

 
 Calidad del Trabajo realizado. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 3: 
 
NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 
Promover la administración de los recursos a efectos de lograr la eficiencia y 
productividad en el desempeño de sus funciones.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2: 
Ejecutar mecanismos adecuados para asensos del personal, en 
correspondencia con la reglamentación establecida para el efecto.  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Analizar el nivel de 
cumplimiento de la 
normativa impuesta 
por la institución.  

Jefatura de Personal 
 

 Difundir en la institución la 
normativa vigente para el 
cumplimiento de sus 
funciones 

 Estructurar una propuesta de 
cambio en la normativa en 
caso que lo amerite. 

 
 

 Nivel de cumplimiento de la 
normativa. 

 Conocer y 
establecer 
necesidades 
reglamentarias que 
ayuden al control del 
desempeño 
institucional para 
proponer su 
aprobación.  

Jefatura de Personal  
 

 Realizar un estudio minucioso 
para conocer las necesidades 
que tiene el personal  

 Atender los requerimientos de 
participación que haga el 
gobierno o la institución.  

 
 Nivel de calidad de disposiciones 

y reglamentos.  

 Reglamentar 
aspectos referidos a 
la seguridad del 
servidor municipal. 

Jefatura de Personal 
 

 Sancionar los actos contrarios 
a la ética profesional, 

 Solicitar a la comisión se 
realice la caución a todo el 
personal municipal. 

 
 Nivel de cumplimiento. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 3: 
 
NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 
Promover la administración de los recursos a efectos de lograr la eficiencia y 
productividad en el desempeño de sus funciones.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3: Tramitar las acciones disciplinarias a los servidores de la institución. 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Elaborar y 
administrar las 
pruebas para el 
ingreso de 
aspirantes a puestos 
de trabajo, bajo las 
diferentes 
modalidades.   

Jefatura de Personal 
Comisión encargada de 
selección del personal 

 

 Elaborar y ejecutar las 
pruebas pertinentes para 
realizar la selección dl 
personal.  

 Realizar al personal 
seleccionado una capacitación 
previa a ocupar el puesto de 
trabajo. 

 
 

 Nivel de cumplimiento de la 
normativa. 

 Conocer y 
establecer 
necesidades 
reglamentarias que 
ayuden al control del 
desempeño 
institucional para 
proponer su 
aprobación.  

Jefatura de Personal  
 

 Realizar un análisis del 
recurso humano que es 
necesario para cada 
departamento.  

 Designar el personal idóneo 
de acuerdo a su preparación 
para ocupar el puesto de 
trabajo.  

 
 Nivel de propuestas del perfil del 

funcionario municipal.  

 Reglamentar 
aspectos referidos a 
la seguridad del 
servidor municipal. 

Jefatura de Personal 
 

 Diseño de líneas productivas, 
métodos de control y objetivos 
institucionales. 

 Vigilar la calidad de la 
información y valoración del 
funcionario. 

 
 Nivel de cumplimiento, 

desempeño y ubicación del 
funcionario municipal. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 4: 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: 

 
Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación y satisfacción 
de las demandas  de los usuarios. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1: 
Elaborar un plan de productos y servicios acorde con las necesidades y 
demandas de los usuarios.  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Evaluar 
periódicamente el 
cumplimiento de 
los ejes de 
desarrollo de la 
planificación 
estratégica. 

Alcalde 
Jefatura de Personal 

Jefes departamentales 

 Reuniones periódicas para 
determinar el cumplimiento 
de los ejes de desarrollo. 

 
 Nivel de cumplimiento. 

 Recopilar 
información 
importante que 
permita mantener 
actualizado el plan 
estratégico.  

Alcalde  
Jefatura de Personal  

Jefes departamentales 
 

 Apertura permanente y 
continua a las sugerencias 
de los usuarios y 
empleados que permitan 
fortalecer el planeamiento 
estratégico.   

 
 Número de sugerencias. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 4: 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: 

 
Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación y satisfacción 
de las demandas  de los usuarios. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2: 

Brindar un servicio de calidad, alcanzando un mayor nivel de eficiencia en la 
prestación del mismo. 
  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Implementar un 
modelo de 
atención al 
usuario. 

  
Alcalde  

Jefatura de Personal  
Jefes Departamentales 

 
 

 Determinar los manuales 
de atención al usuario de 
manera que permitan 
obtener una mayor 
aceptación hacia los 
productos o servicio que 
ofrece.  

 
 Nivel de aceptación. 

 Fortalecer las 
acciones de 
supervisión y 
control. 

Alcalde  
Jefatura de Personal  

Jefes Departamentales 
 

 Establecer planes de 
control y auditorias de 
zonas de recuperación de 
impuestos de manera que 
permitan realizar una 
supervisión continua. 

 
 Nivel de desempeño. 

 Evaluar 
oportunamente 
quienes están 
inmersos en la 
atención al público 

Alcalde 
Jefatura de Personal 

Jefes Departamentales 

 Realizar por lo menos cada 
seis meses una evaluación 
de desempeño del personal 
de la institución. 

 Nivel de crecimiento laboral 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO 4: 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: 

 
Brindar servicios de calidad que permitan obtener la aceptación y satisfacción 
de las demandas  de los usuarios. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3: Supervisar, controlar los servicios que presta la institución  
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 Diagnosticar y evaluar 
la situación actual de 
los servicios que 
presta la institución. 

Alcalde 
Jefes Departamentales 
Jefatura de Personal 

 

 Realizar un diagnostico de 
la situación actual de los 
diferentes servicios que 
presta el municipio de 
manera que estos puedan 
cumplir con las demandas 
de los usuarios.  

 
 Nivel de aceptación. 
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ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS CON QUE CUENTA LA 

INSTITUCIÓN MUNICIPAL 

 

Mercado 

Desechos Sólidos 

Vía Pública 

Camal 

Cementerio 

Agua Potable 

Alcantarillado 

Biblioteca 

 

La presente información se la obtuvo mediante reuniones y 

conversaciones con los diferentes Jefes departamentales de los servicios, 

respaldadas adicionalmente con posteriores  constataciones físicas. En 

forma general se puede indicar que existen algunos datos proporcionados 

por estos departamentos que no son muy confiables. Destacándose la 

falta de conocimiento de éstos. 
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a. Desechos Sólidos 

 

Diagnóstico Operativo de los Desechos Sólidos 
 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DE OLMEDO 

DIAGNÓSTICO OPERATIVO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Parque Aut. Modelo Capacidad 

Estado 

Cobertura Long. Recorr Producción Días recolección Población Disposición 

 año M3 % Km Ton/día Ciudad Plazas-mer. servida Final 

Recolector 
Ford  

2006 
7 Regular 

50 4 aprox. 30 aprox. 

Lunes a 

Sábado día y 

noche 

Todos los 

días 
50% 

Botadero a cielo 

abierto 
Recolector 

Dina 

2006 
7 Regular 

                

Trabajadores Administ. Jornaleros Barrenderos Chóferes Inspector 
Otros 

      

20 2 ? ? 2 1 Tarifa: 10% del valor de la planilla de energía eléctrica 

                 

Nota:         

No se realiza ningún tipo de fumigaciones en el botadero, ni control de erratización.   

 No existe control en el manejo de los desechos peligrosos (hospitales, industrias)                
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Diagnóstico Organizacional de los Desechos Sólidos 

ILUSTRE MUNICIPIO DE OLMEDO 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

INDICADOR RELACIÓN 

INDICADORES 

ESTANDAR OBTENIDO 

Cobertura  

 

>80% 60% 

Recolección Total Parcial 

Estructura organizacional Dependiente descentralizada empresarial Empresarial con partic. Privada Municipal 

Estructura del recurso 

humano. 

Administración vs. Operacional. 

Mantenimiento. 
< al total de O y M 2 vs 28 

Contratación laboral 
Total recurso humano sindicalizado/ 

Total de Recurso Humano 
Mínimo posible  

Eficiencia laboral Costo personal anual fact. Anual 
Utilizable se  compara con servicios 

y niveles óptimos de operación 
Desconocido 

Registro de usuarios Usuarios registradas/Total usuarios 100% Desconocido 

Oportunidad información 

Gerencial 

Calidad, número, oportunidad 

 

Indicadores de gestión aplicados 

Información de calidad y 

oportunidad. 

No 

No 
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Este servicio está a cargo del departamento de Higiene Ambiental, su 

cobro se lo realiza a través de un convenio que se mantiene con la 

Empresa Eléctrica  en el que se considera una aplicación del 10% sobre 

el costo de la planilla de energía eléctrica, los valores recaudados por la 

empresa eléctrica en relación a este concepto, son retenidos en forma 

total para solventar el alto consumo mensual de energía eléctrica 

ocasionada por las bombas de succión en el abastecimiento de agua 

potable para el cantón. 

  

Problemas 

 

 Falta de vehículos que permitan brindar una mayor cobertura del 

servicio actual. 

 El botadero de basura se encuentra a cielo abierto. 

 Falta de concientización ciudadana que colabore con limpieza de la 

ciudad y respete los horarios de recolección de la basura. 

 Existen alrededor de siete personas que se encuentran en mayoría de 

edad lo que no les permite cumplir eficazmente con su trabajo. 

 No existe la asignación de un equipo de comunicación o vehículo que 

permita mantener control permanente sobre el servicio. 
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b. Alcantarillado 

 

Diagnóstico Operativo de Alcantarillado 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DE OLMEDO  

                                  DIAGNÓSTICO OPERATIVO DE ALCANTARILLADO 

Sistema Cobertura Long. conexiones Ilícitas Población Clam.mm 
Edad 

serv 
Tratamiento Receptor 

 % Km   Servida Máx Mn   

Sanitario 38 Desconocido  

Desconocido 38% 8 Plg 

 

Deficiente 

Río 

Fluvial No existe -    

Combinado No existe Existe   

Quebrada 

Santa 

Bárbara 

Fuente: Departamento de Servicios Básicos 

 

 



 

 

182 

 

El servicio es administrado por el departamento de Servicios Básicos, con 

dos operadores en el sistema de bombeo y personal contratado que 

realiza la limpieza de las alcantarillas centrales cada cierto periodo. Pero 

esto actualmente el Municipio lo realiza en forma manual. 

 

Problemas 

 

 No se cuenta con equipos especializados para el mantenimiento y 

limpieza de los pozos de revisión este trabajo tiene que hacerlo 

manualmente, para lo cual es necesario una máquina varilladora. 

 Los trabajadores u operadores del sistema no cuentan con equipos de 

protección. 

 Se carece de una ordenanza municipal que regule el sistema. 

 No existe un catastro de usuarios del servicio. Las Pozas de oxidación 

no poseen ningún tipo de tratamiento. 
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c. Agua Potable 

 

Diagnóstico Organizacional del Agua Potable. 

ILUSTRE MUNICIPIO DE OLMEDO  

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE AGUA POTABLE 

INDICADOR RELACIÓN 

INDICADORES 

ESTANDAR OBTENIDO 

Cobertura 

  

>80 60% 

Calidad 
Potable 

No 

Potabilizada 

Continuidad 24 horas al día C/8 Días 

Mantenimiento Preventivo Esporádico 

Estructura 

Organizacional 

Dependiente- descentralizada 

Empresarial 

Empresarial con 

participación. Privada 

Municipal 

  

Estructura del 

recurso humano 

Administración vs operación 

Mantenimiento 

< al total de O y M 

  

3  vs 16 

  

Contratación 

Laboral 

Total recurso humano sindicalizado 

Total recurso humano  

Mínimo posible 

  

Mayoría 

  

Eficiencia 

laboral (%) 

Costo personal anual/facturación 

anual 

  

Utilizable si se compara 

con  

Servicios y  niveles de 

operación 

  

  

Registro de 

Usuarios 

Usuarios registrad/ total usuarios 

  
100% 5707 

Oportunidad 

información 

gerencial 

Calidad, número, oportunidad 

  

  

Indicadores de gestión 

aplicados 

Información financiera de 

calidad y oportunidad 

No 

 

No 

 

Fuente: Departamento de Servicios Básicos. 

 

El agua que reciben los usuarios de este servicio no tiene ningún tipo de 

tratamiento, considerándose básicamente agua entubada, bombeada de 

los pozos de abastecimiento a la red principal. Además de esto no existe 

un suministro continuo del servicio a la población, debido a una 

inadecuada distribución y al escaso abastecimiento. 
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d. Camal 

 

Este servicio se encuentra a cargo de la Comisaría de Higiene Ambiental, 

para su funcionamiento se cuenta con un veterinario, un inspector y dos 

guardias. El faenamiento de los animales está a cargo de dos 

asociaciones de faenadores y su expendio por tres asociaciones, las 

mismas que tienen derecho a un faenamiento de dos reses por semana. 

 

Los días de mayor faenamiento se ubican entre martes, jueves y sábado 

en un promedio de 20 a 30 cabezas de ganado mayor y de 5 a 7 de 

ganado menor.  

 

Las condiciones higiénicas en que se faena las reses son muy 

deplorables y se hace necesario un mejoramiento del servicio. Junto al 

antiguo camal se encuentra construido el nuevo camal con instalaciones 

que fueron realizadas para el mejoramiento de este servicio pero hasta el 

momento no han sido aprovechadas por falta de equipamiento. 

 

Problemas 

 

 Bajas condiciones sanitarias del servicio 

 No existe una actualización tarifaria del servicio 

 No dispone de un servicio permanente de agua 

 No cuenta con zona de incineración para órganos infectados. 
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 Sus aguas son descargadas directamente en la Quebrada de Santa 

Bárbara y este no cuenta con el suficiente desnivel que le permita 

evacuar. 

 En el sector prevalece un permanente mal olor a causa de los 

desechos existentes. 

 

e. Cementerio 

 

El costo de este servicio es de $2.15 dólares por derecho de sepultura, 

dentro de la constatación física realizada a este servicio se puede señalar 

que el espacio actual que dispone el cementerio prácticamente se 

encuentra saturado debido a un inadecuado control del departamento de 

planificación como consta en la ordenanza regulatoria. No hay un registro 

de control de inhumaciones, la ubicación de las fosas en el suelo es 

caótica ocupando incluso vías de circulación. Se encuentra en estudio un 

ordenamiento y rediseño del cementerio actual, así como también se ha 

analizado la posibilidad de construir un nuevo cementerio alejado de la 

ciudad con un reordenamiento adecuado. 

 

El servicio está a cargo del comisario municipal y dos guardias que 

supervisan el servicio. Existe una ordenanza que se encuentra vigente 

desde 1997, que no ha sido actualizada, ni tampoco ha sido aplicada 

correctamente a fin de mantener el ordenamiento requerido. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE OLMEDO  

 

Para  la  realización el  diagnóstico  financiero  del  Ilustre  Municipio    de  
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Olmedo se ha tomado como fuente de información los Estados de 

Ejecución Presupuestaria, los Balances de Situación Financiera y las 

Cédulas Presupuestarias de ingresos y gastos. El objetivo principal de 

este diagnóstico es generar indicadores financieros, a fin de contar con 

herramientas idóneas que permitan fortalecer a la Gerencia Financiera 

Municipal en la toma de decisiones, mejorar el nivel de ingresos propios y 

controlar el eficiente manejo del gasto, buscando siempre alcanzar un 

equilibrio financiero entre los rubros. 

 

La composición y tendencia de los ingresos, a nivel de grandes rubros, se 

presenta de la siguiente forma: 

 

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 

INGRESOS 

 

INGRESOS % (AÑO 2010) 

Ingresos Propios   8.64% 

Transferencias Corrientes 20.08% 

Transferencias de Capital 68.40% 

Financiamiento Interno   2.88% 

TOTAL INGRESOS 100% 

  Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos 

 

Análisis de composición, participación porcentual o peso relativo de las 

cuentas en relación al total de ingresos. 
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Nota: El análisis de composición nos permite medir el peso de cada 

cuenta en base al total general de ingresos y a su vez identificar el grado 

de importancia de las cuentas en relación a las demás. 

 

1. Ingresos Propios 

 

Para una mayor comprensión del análisis que se quiere enfocar, es 

necesario indicar, que los ingresos propios básicamente están 

compuestos por ingresos tributarios y no tributarios y los ingresos 

tributarios por impuestos y contribución especial de mejoras. 

 

De esto podemos señalar que en forma general los Ingresos Propios de la 

municipalidad son muy bajos, tal es así que estos ni siquiera superan el 

10% de los ingresos totales, como se puede observar en el cuadro 

anterior. En un análisis que enfocaremos más adelante se podrá 

determinar claramente la relación de este ingreso con respecto a los 

gastos que tiene que afrontar la municipalidad tal es así que este, ni 

siquiera alcanzara a cubrir un mes de remuneraciones. 

 

La Municipalidad no ha realizado mayor esfuerzo por recuperar las 

inversiones efectuadas en el Cantón, como es el caso de la Contribución 

Especial de Mejoras, con el fin de poder trasladar la recuperación estos 

ingresos, hacia la ejecución de otras obras de importancia. 
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2. Transferencias Corrientes 

 

Estos recursos son asignaciones que provienen del Gobierno Central y 

deberán ser destinados en sus totalidad para el financiamiento de los 

gastos corrientes de la municipalidad, a esto habrá que sumar las 

disponibilidad gubernamental de considerar un 30% de la ley de 

Participación general del Estado para gasto corriente. 

 

3. Transferencias de Capital 

 

Las transferencias de capital representan el 68,40% de los ingresos 

totales  y constituyen la fuente fundamental de ingresos que dispone el 

municipio para la ejecución de obras de inversión. 

 

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN POR GRUPOS DE GASTO 

EGRESOS % 

GASTOS CORRIENTES 76 

GASTOS DE CAPITAL 1 

GASTOS DE INVERSIÓN 20 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 3 

TOTAL GASTOS 100 

  Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos 

 

Al revisar los gastos incurridos por la municipalidad, podemos ver que en  
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cada año, los egresos por concepto de gastos corrientes alcanzan un 

porcentaje del 76%, considerándose este un porcentaje alto, en relación 

al egreso por gastos de inversión, el cual alcanza un porcentaje reducido 

del 20%. 

 

El comportamiento de los Gastos de capital,  se encuentran dentro de los 

términos aceptables y generalmente este rubro se los utiliza para gastos 

en la adquisición de bienes muebles y expropiación de terrenos. Los 

gastos  de inversión se puede decir que han experimentado una variación 

irregular de crecimiento. 

 

En lo concerniente a los Gastos de financiamiento, estas erogaciones 

obedecen a pagos por concepto de deudas contraídas por el Banco del 

Estado a fin de financiar estudios relacionados con Agua Potable, Camal 

y pavimentación. Adicional a esto se suman los pagos por concepto de 

mora contraída con el Instituto de seguridad social. 

 

CUADRO DE INGRESOS PROPIOS QUE HAN SIDO CONSIDERADOS 

DE MAYOR IMPORTANCIA POR LA MUNICIPALIDAD DENTRO DEL 

PERIODO. 

CONCEPTO % 

Predios Urbanos y adicionales 0.31 

Activos Totales 0.15 

Vía Pública 0.83 

Productos diversos 0.41 

  Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 
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De acuerdo al análisis de composición estos rubros conforman las 

cuentas de ingresos más importantes, que para el año representa un 

porcentaje del 1.7% en relación a los ingresos totales. Esto indica que se 

deberá buscar alternativas inmediatas que permitan incrementar de 

alguna forma los ingresos propios de la municipalidad a fin de mejorarlos. 

 

CUADRO DE INDICADORES DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

INDICADOR RELACIÓN RESULTADO 

% 

PORCENTAJE 

OPTIMO 

AUTONOMIA Ingresos 

Propios/Ingresos. 

Totales 

 > 80% 

DEPENDENCIA Ingresos 

Transferencias/Ingresos 

Totales x 100 

88 <20% 

SUPERAVIT 

DEFICIT 

CORRIENTE 

Ingresos 

Corrientes/Gasto 

Corriente 

-58 %POSITIVO 

AHORRO 

CORRIENTE 

Ingresos Corrientes- 

Gastos Corrientes 

840.875,00 

 

POSITIVO 

AUTOSUFICIENCIA Ingresos 

Propios/Gastos 

corrientes 

0.12 => 1 

AUTOSUFICIENCIA 

MÍNIMA 

Ingresos 

Propios/Gastos y 

Remuneraciones 

0.15 > 1 

SOLVENCIA Ingresos 

Corrientes/Gasto 

Corriente 

0.42 = > 1 

PESO EN 

REMUNERACIÓN 

Remuneraciones 

/Gasto Corrientes 

76  

Nota: Indicadores financieros 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

AUTONOMIA.- Este indicador señala la relación entre los ingresos 

propios percibidos por la municipalidad posee una escasa  generación de 

ingresos propios, situándose su porcentaje optimo por encima del 80%. A 

partir de este, la municipalidad estará en capacidad de tomar sus propias 

decisiones económicas en materia financiera. 

 

DEPENDENCIA.- La mayor dependencia financiera está dada cuando 

este indicador se encuentra cerca del 100%, situación que refleja una baja 

capacidad en la generación de recursos propios por parte de la institución. 

Como podemos visualizar en este cuadro la municipalidad tiene un alto 

grado de dependencia de los ingresos provenientes del Estado, 

llegándose a ubicar este porcentaje en el 88%. A futuro se deberá buscar 

los mecanismos apropiados que permitan reducir su dependencia 

económica con el Estado, tal como un mejoramiento en la recaudación de 

sus ingresos propios.   

 

SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE.- Si el resultado de este indicador es 

positivo significa que existe un superávit corriente, caso contrario existirá 

un déficit, situación que puede comprometer la gestión municipal, es decir 

que esto dará lugar a que se tengan que buscar otras fuentes de 

financiamiento, como son las de capital a fin de poder cubrir el gasto 

corriente. 



 

 

192 

 

AHORRO CORRIENTE.- Este indicador es muy importante por cuanto 

nos permite determinar la capacidad de endeudamiento que en 

determinado momento pueda tener el Municipio. Su indicador deberá ser 

positivo, de acuerdo a este resultado podemos determinar que el 

municipio no está en capacidad de mantener un ahorro que le permita 

destinar estos recursos hacia la banca o a su vez ser agente de crédito. 

 

AUTOSUFICIENCIA.- El indicador de autosuficiencia indica la capacidad 

que tiene la municipalidad de cubrir sus gastos corrientes con recursos 

propios, cuando este indicador es igual o superior a uno se puede decir 

que la municipalidad es autosuficiente financieramente. 

 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA.-  Lo mínimo que debe cubrir una 

municipalidad con recursos propios es el gasto de sus remuneraciones, 

caso contrario deberá disminuir sus gastos o incrementar sus ingresos.  

 

En el caso del municipio este indicador alcanza un porcentaje del 0.15% 

considerándose un nivel bajo que deberá mejorar  mediante una auditoria 

de personal. 

 

SOLVENCIA.- Una institución podrá mantener una situación de solvencia 

cuando este indicador sea igual o superior a uno, caso contrario se corre 

el riesgo de utilizar recursos destinados a la inversión. El índice que 

mantiene la municipalidad alcanza el 0.42% un porcentaje relativamente 

bajo que nos permite avizorar el manejo financiero de la institución. 
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PESO EN REMUNERACIÓN.- El peso de las remuneraciones dentro del 

periodo analizado definitivamente marca un alto nivel de representación 

con respecto a los gastos incurridos, superando inclusive dentro de este 

periodo el porcentaje de gastos para inversión que alcanza el 20% de 

total de gastos. 

 

POLITICAS 

 

Es el conjunto de criterios que definen la manera de poner en marcha las 

acciones necesarias para la ejecución del Plan Estratégico del Ilustre 

Municipio del Cantón Olmedo 2010-2015. 

 

 Reconocer el desempeño y compromiso con la misión institucional de 

los funcionarios. 

 Determinar a través del diagnóstico del talento humano de sus 

necesidades para mejorar su desempeño profesional que contribuya al 

bienestar integral de los usuarios. 

 Trabajo participativo y concertado entre los funcionarios municipales y 

los usuarios. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

  

 Compromiso de los directivos y funcionarios en la ejecución y 

seguimiento del plan, especialmente en la aprobación y la ejecución 

delegando estrategias y monitoreando al menos trimestralmente sus 

resultados. 
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 Asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las 

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que 

presenten planes, reportes y resultados según el tiempo que defina el 

departamento encargado. 

 Tácticas de comunicación para dar a conocer el Plan Estratégico para 

que el personal y usuarios se comprometan  con el desarrollo del 

mismo. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

 Los Directores de los diferentes departamentos del Ilustre Municipio de 

Olmedo, realizaran en forma constante y permanente seguimiento y 

monitoreo continuo sobre el cumplimiento  de los objetivos del Plan 

Estratégico, mediante evaluaciones y aplicación de indicadores. 

 Existirá un compromiso por parte de los actores involucrados para 

llevar a cabo el Plan Estratégico, a través de la utilización y 

aprovechamiento de la comunicación existente en la institución.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación 
continua  a los 
funcionarios y 
personal que labora 
en el Municipio de 
Olmedo 

 
 Competencias y 
capacidades 
profesionales y 
laborales 

 Evaluación continua 
al desempeño 
profesional y laboral 

 Asesoramiento 
tecnológico e 
investigativo. 

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 Sistemas de 
comunicación y 
control diseñado para 
el personal 

 
 Manejo y 
actualización de 
sistemas 
tecnológicos 
institucionales. 

NORMATIVA Y 
REGULACIÓN 

INTERNA 

 Sistemas de 
mejoramiento de la 
normativa 

 
 Difusión y aplicación 
de la normativa 
institucional 

 Construcción de 
propuestas de 
Normativas 
institucionales 

 Evaluación del 
cumplimiento 
reglamentario 
Institucional. 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 Alianzas estratégicas 

 
 Generar iniciativas 
micro-productivas 
encaminadas a 
reactivar las 
economías familiares 
y reducir la migración 
de los miembros de 
las familias. 

 Olmedo Seguro y 
solidario 



197 

 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PERÍODO: 2010  
 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO INSUMOS COSTOS TIEMPO RESPONSABLES 

CAPACITACIÓN 

 Competencias y 
capacidades profesionales 
y laborales 

 Evaluación continua al 
desempeño profesional y 
laboral 

 Asesoramiento tecnológico 
e investigativo 

Presupuesto y 
recursos de 
autogestión 

2000,00 
 
 

1500,00 
 
 

2000,00 

12 meses 

 Alcalde 

 Jefatura de Personal 

 Jefes Departamentales 

 Funcionarios Municipales 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 Manejo y actualización de 
sistemas tecnológicos 
institucionales 

Recursos y apoyo 
logísticos 

3500,00 12 meses 

 Alcalde 

 Jefatura de Personal 

 Jefes Departamentales 

 Funcionarios Municipales 

NORMATIVA Y 
REGULACIÓN 

INTERNA 

 Difusión y aplicación de la 
normativa institucional 

 Construcción de 
propuestas de Normativas 
institucionales 

 Evaluación del 
cumplimiento 
reglamentario Institucional 

Recursos 
presupuesto y 

autogestión 

150,00 
 

200,00 
 
 

150,00 

12 meses 

 Alcalde 

 Jefatura de Personal 

 Comisión encargada de 
realizar la actualización 
de la normativa. 

 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 Microempresa para la 
reutilización productiva de 
los residuos sólidos. 
 

 Olmedo, seguro y solidario 

Presupuesto y 
recursos de 
autogestión 

23.000,00 
 
 
 

20,800,00 

12 meses 

 Municipio de Olmedo 

 ONGs, especializada  
 

 Municipio de Olmedo. 

 Policía Nacional 

 Policía Municipal 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

PROYECTO DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y 

LABORAL  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los cursos de capacitación a los funcionarios, empleados y trabajadores 

son el recurso más valioso de toda la actividad de la Ilustre  Municipalidad 

del Cantón Olmedo de allí la necesidad de invertir en tales planes al 

proporcionarlos de manera continua y sistemática, con el objetivo de 

mejorar el conocimiento y las habilidades del personal que labora en la 

institución. 

 

La capacitación proporcionará al trabajador competencia y habilidad de 

utilizar y desarrollar las actitudes de este con el usuario. De esta manera 

la organización será competente, productiva y rentable. 

 

El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general 

es preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo 

mediante la entrega de conocimiento, desarrollo de habilidades y 

actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo. La 

capacitación en la organización debe brindarse en la medida necesaria 

habiendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que el 

empleado pueda desempeñarse eficientemente en su puesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La competencia y el avance tecnológico día a día se presenta en el país y 

por ende en las instituciones públicas y privadas, obligando al recurso 

humano a mantenerse actualizado para poder enfrentar los retos 

actuales, por este motivo se propone al departamento de Recursos 

humanos del Municipio del Cantón Olmedo, se aplique un plan de 

capacitación que se adjunta con la finalidad de mejorar el rendimiento de 

las actividades de la institución. 

 

 

OBJETIVO 

 

Mediante este curso de capacitación se logrará. 

 

 Capacitar a todo el personal que forma parte de la Ilustre  

Municipalidad del Cantón Olmedo 

 Brindar una mejor atención a la ciudadanía que recurre a pagar sus 

tributos en el Municipio del cantón. 

 En los cursos se incluirán temas sobre: Relaciones Humanas, 

Capacitación específica y humana. 

 

POLITICAS 

 

 

 Será capacitado todo el personal que forma parte del Ilustre  Municipio 

del Cantón Olmedo.  
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 El cronograma de capacitación será diseñado en horarios que todo el 

personal pueda asistir.  

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 Dirigirse al Centro de Capacitación Profesional (SECAP) a fin de 

averiguar el costo de los cursos de capacitación para el personal que 

labore dentro del Municipio. 

 Traer un Instructor de la Ciudad de Loja a fin de que capacite al 

personal en el salón social del Ilustre  Municipio del Cantón Olmedo 

 Dar información sobre el tema que se abordará en los cursos de 

capacitación. 

 

META 

 

 Una vez diseñado el cronograma de capacitación, se hará conocer el 

mismo a todo el personal de la institución a fin de que el 100% del 

recurso humano asista  por lo menos 1 vez al año desde  el primer 

trimestre del año 2010. Hasta el segundo trimestre del año 2015. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN: Preparación técnica que requiere la persona para llenar 

su puesto con eficiencia. Es la adquisición de conocimientos técnicos, 
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teóricos y prácticos que van a contribuir con el desarrollo mental e 

intelectual de los individuos en relación al desempeño de una actividad. 

 

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES 

 

 Detención de necesidades y adiestramiento: para determinar las 

necesidades de competencias y capacidades profesionales y laborales 

se requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las 

necesidades actuales y futuras, utilizando métodos como: observación, 

cuestionario o entrevista, basados generalmente en: 

 Índice de eficiencia de la organización: se expresan estos en 

términos de contabilidad de costos incluyendo por lo general factores 

como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de materiales 

necesarios para producirlos, utilización de maquinaria y equipo, costos 

de distribución, cantidad y costos de desperdicios, etc. 

 Análisis de las operaciones: determina el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñar de una manera efectiva. 

Para capacitar el personal es necesario conocer el trabajo que va a 

desempeñar por lo que es necesario un análisis de puestos. 

 Análisis humano: se realiza fundamentalmente tomando dos 

elementos: 

1) Inventario de  recursos humanos, con que potencial cuenta la 

institución en el momento actual y como va a proyectarse en el 

futuro. 
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2) Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre los objetivos de los funcionarios, 

empleados y trabajadores de la institución. 

 Selección de los medios de capacitación: 

1) En el puesto: instrucciones en el trabajo de experiencia directa 

ejecutada por un profesional. 

2) Conferencia o discusión: comunicación de ideas y procedimientos, 

fomenta la participación. 

3) Instrucción programada: ofrece medios vivos de presentar el tema, 

disminuye el tiempo de entrenamiento, tales materiales no mejoran, 

el rendimiento costo o aprendizaje inmediato o retención. 

4) Instrucción programada: ofrece medios vivos de presentar el tema, 

disminuye el tiempo de entrenamiento, tales materiales no mejoran, 

el rendimiento costo o aprendizaje inmediato o retención. 

5) Instrucciones con ayuda de computadoras: hacen posible disponer 

de una práctica repetitiva, resolver problemas, practicar la 

simulación, etc. 

6) Simulados y modelos de instrucción: videos casetes, televisión de 

circuito cerrado, programas con practicantes o estudiantes, 

capacitación pública de la mano de obra.   

 Evaluación de planes y programas de capacitación.- La etapa final 

del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados 

obtenidos. Uno de los problemas relacionados con cualquier programa 

de capacitación se refiere a la evaluación de su eficiencia, en esta 

evaluación se considera dos aspectos importes. 
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1) Determinar hasta qué punto produjo las modificaciones deseadas 

en el comportamiento de los empleados. 

2) Demostrar si los resultados presentan relación con la consecución 

de las metas de la institución. 

 

PROGRAMAS DE COMPETENCIAS Y CAPACITDADES 

PROFESIONALES Y LABORALES PARA TODO EL PERSONAL DE 

ILUSTRE MUNCIPIO DEL CANTON OLMEDO 

 

PARTICIPANTES: 

 

Todo el personal del Municipio del Cantón Olmedo. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Se contará con Instructores de acuerdo a la naturaleza de cada evento de 

capacitación. Las instituciones que pueden ofertar sus servicios en la 

capacitación son: 

 

 Profesionales capacitados en atención al público y en cualquier otra 

especialidad que se relaciones con las necesidades del Ilustre 

Municipio de Olmedo. 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON OLMEDO  

 
Representante Legal: Alcalde del Cantón Olmedo 

 

Nombre del Proyecto: PLANTEAR AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 
CANTON OLMEDO LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 
COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL 
PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. 

1. Ubicación  

Provincia : Loja Cantón : Olmedo  Cantón : Olmedo 

Nombre de los beneficiarios: 
Todo el personal del Ilustre Municipio del Cantón Olmedo. 
ELABORADO POR: Las  Autoras. 

 FUENTE: Municipio del Cantón Olmedo 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Total Beneficiarios  Institución  
Fondos 

necesarios 
2.000,00 600.00 1.400,00 

Total  880.00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Remuneraciones   1.400,00 

Material de oficina  80,00 

Material de trabajo  100,00 

Movilización Instructor  200,00 

Lunch   120,00 

Imprevistos   100,00 
Total de costo operativo  2.000,00 

Ingresos    

Inscripciones      600.00 

Aporte patronal   1.400,00 
Total Ingresos  2.000,00 
ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

PLAZO DE EJECUCUIÓN. 

 

La  capacitación  al personal se  la realizará  en todos los  campos o 

áreas que tiene el municipio, ésta capacitación deberá ser permanente, 

estableciendo prioridades para la gestión institucional.  
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Para el mejor desempeño de actividades la capacitación es el factor 

fundamental, puesto que permite que el personal pueda afianzar y 

actualizar sus conocimientos contribuyendo con esto al desarrollo de la 

institución. 

 

Programas de capacitación a corto plazo. 

 

 Administración de Organización.-  con una duración de 120 horas. 

 Conferencia de Plan Estratégico.- con una duración de 60 horas. 

 Relaciones Humanas.- con una duración de 60 horas. 

 Relaciones Públicas.- con una duración 80 horas.  

 Instrucción al Personal en Principios y Valores Éticos: con una 

duración de 12 horas. 

 Servicio al cliente: con una duración de 16 horas. 

 

RESPONSABLES 

 

 Alcalde  

 Jefatura de Personal 

 Personal de la Ilustre  Municipalidad del Cantón Olmedo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO  

SISTEMA DE DESARROLLO CANTONAL No. 1 

SECTOR: ÁREA SOCIAL PROGRAMA: GENERACIÓN DE 
EMPLEOS 

SUBPROGRAMA 

PROYECTO: MICROEMPRESA 
PARA LA REUTILIZACIÓN 

PRODUCTIVA DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 
OBJETIVOS: Implementar un Plan de 

Reutilización Productiva de los residuos 
orgánicos domiciliarios para obtener 
insumos para la producción de huertos 
familiares y jardines. 

BENEFICIARIOS  

 
RESPONSABLE GENERAL: 

ÁREA SOCIAL 

 
 
PRIORIDAD DEL PROYECTO:  

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

OBSERVACIONES: SOC. CIVIL: 
2 

V. ESTRATÉGICA: 1  

 
ACTIVIDADE

S 

 
RESPONSABLE

S 

COSTO (EN DOLARES) APORTES (EN DOLARES)  
INDICADORES 

DE 
CUMPLIMIENT

O 

 
RECURSO

S 
HUMANOS 

 
MATERIALE

S 

 
EQUIPO

S 

TOTAL 
EN 

DOLARE
S 

 
MUNICIPI

O 

 
COMUNIDADY/0 

ORGANIZACIONE
S  

 
OTRAS 

INSTITUCIONE
S 

1.- Promoción del 
Proyecto 

Municipio y/o ONG 
Especializada 

 
3.000,00 

 
1.000,00 

  
4.000,00 

 
3.100,00 

 
 

 
900,00 

 

2.- Campaña de 
Publicidad 

Municipio y/o ONG 
Especializada 

 
1.500,00 

 
1.000,00 

 
 

 
2.500,00 

 
1.500,00 

 
 

 
1.000,00 

 

3.- Capacitación 
en el Tema 

Municipio y/o ONG 
Especializada 1.500,00 

 
500,00 

  
2.000,00 

 
 
 

 
 
 

 
2000,00 

 

4.- Construcción 
de una 
Compostera 

Municipio y/o ONG 
Especializada 

 
3.000,00 

 
10.000,00 

  
13.000,00 

 
3.600,00 

 
9.400,00 

 
 

 

5.- Seguimiento y 
Evaluación 

Municipio y/o ONG 
Especializada 

 
1.500,00 

 
 

  
1.500,00 

 
1.500,00 

   

 
TOTAL 

 
10.500,00 

 
12.500,00 

 
 

 
23.000,00 

 
9.700,00 

 
9.400,00 

 
3.900,00 
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ANEXO No. 1 

1. PROMOCIÓN DEL PROYECTO: CONVOCATORIA CONCERTACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA 

En dólares 

 

RUBROS 

MESES/HOMBRE 

(UNIDADES DE 

MEDIDA) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del proyecto 1 meses  2000,00 

Personal de apoyo 1 meses  1000,00 

MATERIALES    

Materiales   1000,00 

EQUIPOS    

Varios      

OTROS    

Movilización    

Talleres    

TOTAL   4000,00 

 

ANEXO No. 2 

2. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

En dólares 

 

RUBROS 

MESES/HOMBRE 

(UNIDADES DE 

MEDIDA) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Capacitador de guías  

Personal de Apoyo 

  1.500,00 

MATERIALES    

Técnico en sistemas 

Materiales para elaboración de 

boleta.  

  1000,00 

EQUIPOS    

Varios      

OTROS    

Movilización     

TOTAL   2.500,00 
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ANEXO N0. 3 

3. CAPACITACIÓN DEL TEMA: TRABAJO DE CAMPO, 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En dólares 

 

RUBROS 

MESES/HOMBRE 

(UNIDADES DE 

MEDIDA) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador de campo   1.500,00 

Encuestadores     

Guías de campo    

MATERIALES    

Lápices, borradores, 

sacapuntas, etc. 

  500,00 

Mapas y boletas    

EQUIPOS    

Varios     

OTROS    

Prestamos (capital Semilla)    

TOTAL   2.000,00 

 

ANEXO No. 4 

4. CONSTRUCCIÓN DE UNA COMPOSTERA  

En dólares 

 

RUBROS 

MESES/HOMBRE 

(UNIDADES DE 

MEDIDA) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador de campo   3.000,00 

Encuestadores     

Guías de campo    

MATERIALES    

Lápices, borradores,  etc.    

Mapas y boletas    

EQUIPOS    

Compostera   10.000,00 

OTROS    

Prestamos (capital Semilla)    

TOTAL   13.000,00 
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ANEXO No. 5 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

En dólares 

 

RUBROS 

MESES/HOMBRE 

(UNIDADES DE 

MEDIDA) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Digitadores 1 meses 250 1.000,00 

MATERIALES    

Suministros Varios  500,00 

EQUIPOS    

Computadora    

Impresora    

OTROS    

Informes     

Imprevistos     

TOTAL   1500,00 

 

ANEXO N0. 6 

 6.    APORTES 

En dólares 

 

 

RUBROS 

 

MUNICIPIO 

 

COMUNIDAD 

OTRAS 

INSTITUCIONES  

 

TOTAL 

Actividad 1 3.100,00  900,00 4.000,00 

Actividad 2 1.500,00  1.000,00 2.500,00 

Actividad 3   2.000,00 2.000,00 

Actividad 4 3.000,00  10.000,00 13.000,00 

Actividad 5 1.500   1.500,00 

TOTAL 9.100,00  13.900,00 23.000,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Mediante el presente estudio se ha logrado elaborar la Planificación 

Estratégica para el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo para el periodo 

2010 – 2015.  

 

 El Municipio del cantón Olmedo no ha aplicado una Planificación 

Estratégica para mejorar la gestión institucional existiendo brechas 

importantes entre lo que el municipio ofrece y lo que los beneficiarios 

reciben acerca de la calidad de los servicios. 

 

 La misión y visión del  ilustre municipio del cantón Olmedo no han sido 

desarrolladas de acuerdo a las posiciones de excelencia estratégica. 

 

 La capacitación del recurso humano no se cumple a cabalidad 

situación que es producida por la ausencia de planificaciones anuales 

que sustenten la incorporación al presupuesto institucional, tendientes 

a complementar elementos profesionales y laborales en sus 

competencias.  

 

 El sistema de información y comunicación del Ilustre Municipio del 

Cantón Olmedo carece de consistencia ya que incide en el tiempo y 

dispersión de contenidos y acciones, situación que propicia 
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desconocimiento tanto a los actores internos como externos de la 

institución. 

 La Normatividad y Reglamentos Internos con los que cuenta la 

institución no son cumplidos a cabalidad, afectando de esta manera 

que exista un desenvolvimiento parcial de las actividades 

encomendadas a cada funcionario de la institución. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

 A través del Plan Estratégico propuesto, el Alcalde del Ilustre Municipio 

del cantón Olmedo podrá fortalecer su capacidad de organización, 

coordinación y gestión municipal, lo cual permitirá la consolidación de 

la institucionalidad técnica, administrativa y financiera, garantizando de 

esta manera el mejoramiento de los servicios que ofrece esta 

prestigiosa entidad. 

 

 Se recomienda al Alcalde del Cantón que analice y aplique la misión y 

visión institucional, propuestas en la presente Planificación  ya que las 

mismas han sido planteadas en base a posiciones de excelencia 

estratégica.  

 

 Se recomienda que se capacite, actualice y perfecciones en las 

diferentes áreas al personal del Ilustre Municipio del cantón Olmedo en 

forma permanente, ofreciendo facilidades, incentivos y garantías 

orientadas a mejorar, el desempeño laboral y profesional de sus 

actores. 

 

 El sistema de comunicación e información deberá ser respaldado por 

su fluidez y confiabilidad, con criterios validos en la articulación de 

procesos de generación, construcción y difusión, respetando 

procedimientos jerárquicos y canales de distribución  de la 
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comunicación, mediante una orientación oportuna que garantice la 

productividad y valoración de la información. 

 Que las Normas y reglamento interno sea difundido al personal que 

labora en la institución para que se realice el cumplimiento de las 

actividades que coadyuven al desarrollo institucional. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN  OLMEDO. 

 

1. ¿Conoce Usted, si el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo  

dispone de un Plan Estratégico para ejecutar sus actividades? 

SI……………………………………NO…………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera importante que la entidad cuente con un plan 

estratégico, en el que se determine la misión, visión y objetivos 

del Municipio? 

SI……………………………………NO…………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cree usted, que un Plan Estratégico para el Municipio mejoraría 

la atención hacia la ciudadanía y las diferentes parroquias que 

pertenecen al cantón? 

SI………………………………………NO………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿El Municipio del Cantón Olmedo dispone de una Estructura 

Orgánica Funcional bien definida? 

SI………………………………………NO………………………………

………………………………………………………………………… 
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5. ¿Usted cree, que el personal que labora en cada una de las 

áreas se desenvuelve a cabalidad, de manera que propicie la 

atención correcta y oportuna a la ciudadanía en sus diferentes 

gestiones? 

SI…………………………………………NO……………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted, Si el personal administrativo que labora en el 

Ilustre Municipio del cantón Olmedo necesita: 

CAPACITACION………………………………MOTIVACION……… 

INCENTIVOS…………………………………OTROS…………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En la Dirección Financiera se presentan dificultades con 

respecto a? 

PÉRDIDA DE TIEMPO…………………. 

NEPOTISMO……………………………… 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES………… 

NEGLIGENCIA PROFESIONAL……….. 

 

8. ¿A su criterio considera Usted que los procesos actuales 

realizados en el Área Financiera permiten el logro de?: 

Objetivos y metas 

programados……………………………………………….. 
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Manejo eficiente y económico de 

recursos………………………………….. 

Gestión para generar 

recursos……………………………………………….. 

 

9. ¿Conoce Ud. Si la Dirección de Planificación y Obras tiene 

proyectos encaminados al fortalecimiento de los valores y 

tradiciones que estimulen el desarrollo artístico y cultural de sus 

habitantes. 

 

SI……………. 

NO…………... 

 

10. Enumere cuáles  son las obras  de mayor prioridad que debe 

ejecutar  la Dirección de Planificación y Obras. 

Alcantarillado…………………………………………………………… 

Recolección de basura………………………………………………… 

Agua Potable…………………………………………………………… 

Canchas de uso múltiple……………………………………………… 

Aceras y bordillos……………………………………………………… 

Adecentamiento de parques…………………………………………. 

Saneamiento básico…………………………………………………… 

Vialidad…………………………………………………………………. 
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11.¿De qué manera se ha dado a conocer los servicios y beneficios 

que presta el ilustre Municipio del Cantón Olmedo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12.¿Estaría dispuesto (a) a aplicar la presente planificación 

estratégica direccionada a garantizar la gestión administrativa? 

…………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………….................

. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN  OLMEDO. 

 

1.¿Conoce Usted, si el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo  dispone 

de un Plan Estratégico para ejecutar sus actividades? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.¿Considera importante que la entidad cuente con un plan 

estratégico, en el que se determine la misión, visión y objetivos del 

Municipio? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.¿A través de qué medios se ha informado de los servicios y 

beneficios que presta el ilustre Municipio del Cantón Olmedo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………….................................... 

4.¿Cómo considera Ud. Los servicios que presta el municipio a la 

colectividad? 

……………………………………………………………………………… 
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5.¿La atención que recibe por parte del personal que labora en la 

entidad es adecuada? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6.¿Es oportuna la  prestación de servicios que ofrece el municipio a 

la ciudadanía? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7.¿Considera que el municipio necesita una planeación  estratégica 

para mejorar en todos los aspectos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8.¿Qué sugerencias daría Ud. Para que el municipio mejore la 

Gestión Administrativa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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1. TÍTULO 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ILUSTRE  MUNICIPIO DEL 

CANTÓN OLMEDO DURANTE EL PERIODO 2010- 2015. 

  

2. PROBLEMÁTICA 

 

Hemos sido testigos de la evolución tecnológica que se ha venido 

produciendo en estos últimos tiempos y con ello la competencia entre las 

diferentes empresas públicas y privadas, es así que los representantes de 

los gobiernos locales deben tomar conciencia de la gran importancia que 

tiene un plan estratégico para poder hacer frente a la competencia y 

asegurar el éxito de la misma. 

 

En la actualidad sabemos que son pocos los municipios que tienen un 

plan estratégico lo que ha ocasionado el lento desarrollo en gran parte de 

ellos, el estancamiento en otros y en los peores de los casos su declive 

como instituciones. 

 

La falta de técnicas en nuestro medio se puede presentar por diferentes 

aspectos socio – económicos que ha obligado a sus administradores a 

seguir técnicas tradicionales que no permitan una evolución, sino por lo 

contrario el deterioro de los mismos. 
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El Ilustre Municipio del Cantón Olmedo es una Institución del Estado que 

si bien ha tenido buena aceptación por parte de sus pobladores, su 

desarrollo no ha sido muy revelador, esto debido a que su administración 

no es de lo mejor ya que no cuenta con personal capacitado que pueda 

aplicar sus conocimientos y dar marcha a esta institución, por 

consiguiente tampoco cuenta con técnicas administrativas y no se han 

desarrollado ningún Plan Estratégico. 

 

El Municipio debería diseñar estructuras más flexibles al cambio y que 

este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus 

miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de 

alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica 

generar valor de trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia 

visión hacia la innovación. 

 

Si bien es cierto, han sido muchos los esfuerzos de transformación que 

han fracasado en las instituciones tanto públicas como privadas, no es 

menos cierto, que la falta de planificación y liderazgo en esas 

organizaciones ha generado el deterioro en sus funciones. 

 

El Municipio debería capacitar a su personal para llevar de una mejor 

forma la administración y así tener una mayor apertura hacia su 

población, por esto y por todo lo referido anteriormente, creemos que es 

de gran importancia desarrollar un PLAN ESTRATÉGICO para poder 

enfrentar con gran ventaja a la misma. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja por intermedio del SAMOT tienen la 

finalidad de formar profesionales capaces de desenvolverse en el campo 

competitivo mediante la aplicación teórica – práctica de los conocimientos 

adquiridos en la misma,  porque  está interesada en vincular a los 

estudiantes con la sociedad, impulsándolos a la realización de 

investigaciones, proyectos, que servirá de guía a los estudiantes de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría mediante la cual podrán tener una 

visión clara y precisa de la importancia de la Planeación Estratégica 

dentro de las entidades del sector público. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Por intermedio del análisis financiero que realizamos, estamos dando a 

conocer que la Universidad nacional de Loja está inmersa con la 

sociedad, por el cual está contribuyendo con el desarrollo del Ilustre 

Municipio de Olmedo y de la comunidad en general. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  

 

El Ilustre Municipio del cantón Olmedo es una entidad que se ha 

constituido en el pilar fundamental dentro del desarrollo económico y 

social del cantón, por lo tanto los servicios que oferta a la comunidad 
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satisfacen las necesidades de los pobladores esto obliga a que sus 

actividades y las de sus diferentes departamentos sean eficientes y 

eficaces de tal forma que optimizando sus recursos se logre el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales, por lo expuesto se 

justifica este estudio en el Ilustre Municipio del Cantón olmedo, objeto de 

estudio que al desarrollar su misión, visión se plantearán estratégicas y 

metas principales basadas en la eficiencia y eficacia en el servicio de la 

comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la Planificación  Estratégica en el Ilustre Municipio del cantón 

Olmedo periodo 2010 – 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la capacidad de organización, coordinación y gestión 

municipal que permita la consolidación de la institucionalidad 

técnica, administrativa y financiera, garantizando el mejoramiento 

de los servicios. 

 

 Desarrollar la misión y visión del Ilustre Municipio del Cantón 

Olmedo, identificando posiciones de excelencia estratégica. 
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 Impulsar la Planeación Estratégica participativa en las instituciones 

públicas y privadas que promueven el desarrollo, en el marco del 

plan de desarrollo. 

 
 Fortalecer nuestras raíces, preservar nuestros valores 

tradicionales, cultura y estimular el desarrollo de la expresión 

artística y cultural. 

 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

PLANIFICAR 

 

“Es establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades de 

negocio. Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles. La Planificación facilita la posterior toma de decisiones, supone 

mayores beneficios y menores riesgos. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Definición 

 

La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de 

la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategia 
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para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo 

dichas estratégicas.”28 

 

EL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico constituye el mapa de guía de acción de corto y 

mediano plazo de una organización. Es la brújula que indica el camino 

que hay que trascurrir para transitar de una situación actual a otra 

referencial o deseada. 

 

Todo plan está circunscrito a tres variables predominantes: 

 

1. Saber que se quiere lograr (direccionalidad estratégica) 

2. Cómo lograr lo que se quiere (capacidad de gestión) 

3. Con quienes lograr los objetivos (gobernabilidad estratégica). 

 

La combinación de estos factores es lo que permite que el desempeño 

organizacional llegue en cantidad, calidad y oportunidad a la ciudadanía, 

como sujetos de derechos, tal como lo establece la Constitución Nacional.  

 

IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 

La  Planeación  Estratégica  se  ha  convertido  en  la  actualidad  en una  

                                                 
28

 APLANDER, Guvene. Planificación Estratégica a los Recursos Humanos, Bogotá – Colombia, 

1985. Págs. 37 – 48. 
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herramienta útil para las organizaciones que quieren tener una correcta 

visión de futuro, es importante por las siguientes consideraciones: 

 

1. Lograr la capacidad de administrar estratégicamente a la 

organización. 

2. Permite que los líderes de la empresa, liberen la energía de la 

organización detrás de una visión compartida, y cuenten con la 

convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

3. La planeación estratégica incrementa la capacidad de la 

organización para implementar el plan estratégico de manera 

completa y oportuna. 

4. Ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera, o la industria o campo 

en donde funciona, de sus clientes actuales y potenciales y de sus 

propias capacidades y limitaciones. 

5. La Planeación Estratégica proporciona una oportunidad o por lo 

menos una base anual para ajustarse en forma constante a los 

sucesos y acciones actuales de los competidores. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 La Planeación Estratégica da respuestas a preguntas como las 

siguientes: ¿En qué negocio estamos y en qué negocio 

deberíamos estar? ¿Quiénes son nuestros clientes y quienes 

deberían ser? 
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 Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada 

y para decisiones ordinarias. El gerente al afrontar tales decisiones 

se preguntará: ¿Cuáles opciones son las más adecuadas con 

nuestras estratégicas? 

 

 Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de 

planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las 

características de alta prioridad, tienden a un mismo fin, suponme 

la existencia de una serie de procesos interconectados, cuyo 

resultado global es superior al resultado de cada uno 

separadamente. 

 

 Partiendo de la propia expresión de que la planeación estratégica 

evoca un viejo dilema, la planeación implica algo de rigidez e 

inflexibilidad y por su parte estratégica indica adaptación, cambio y 

flexibilidad. Es por eso que en estos tiempos confusos de 

constantes cambios, en el mundo se acostumbra a hablar de 

gerencia o gestión estratégica. 

 
 

OBJETIVOS  Y  PRINCIPIOS  BÁSICOS  DE  LA  PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

“Los objetivos más importantes de la Planificación Estratégica son: 
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 Diseñar el futuro que se desea para la empresa e identificar el 

medio o la forma para lograrlo. 

 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la 

organización. 

 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

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

plazo. 

 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 

 Crear y mantener la competitividad de las empresas. 

 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 
 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Democracia 

 

La Planificación es democrática y participativa en la medida que fomenta 

la colaboración de todos los integrantes de la comunidad relacionada con 

el Municipio en la formulación, ejecución y evaluación del plan. 
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Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 

Por ejemplo la participación de los empleados de la Municipalidad en la 

etapa de la formulación consiste en ofrecer y facilitar información general 

o especializada, a través de entrevistas, encuestas, reuniones técnicas de 

trabajo, etc. 

 

Integral 

 

La Planificación es integral e histórica en cuanto que cubre la totalidad de 

las Administrativas, Financieras y la gestión, sumando los esfuerzos para 

lograr un todo armónico. 

 

Flexible 

 

La Planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de 

formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente, como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales entre otras. 

 

Operativa 

 

Procura la cristalización de acciones concretas y específicas en los 

planes, programas y proyectos que se planteen para el desarrollo 
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institucional. Es decir que la planificación debe tener un alto grado de 

factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. Para ello debe estar 

en correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección. 

 

Crítica y autocrítica 

 

La Planificación fomenta la crítica y autocrítica profunda y cuestionadora 

de la realidad del Municipio con miras a que se constituya en la base de 

los planeamientos estratégicos de cambio e innovación. 

 

Sistemática 

 

Este elemento se asocia al principio de integralidad, dato que es 

fundamental considerar al Municipio como un todo, que analice sus 

componentes entradas procesos y productos así como sus interacciones 

y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor calidad en su función y 

servicio. 

 

Prospectiva 

 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

institución, susceptible no solo de ser diseñado sino también construido. 

Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones, ya 

que identifica amenazas y oportunidades que sirven para identificar 

políticas y acciones alternativas. 
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Evaluativa 

 

La Planificación incorpora en su proceso a la evaluación, con el propósito 

de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar correctivos cuando fuere del caso o simplemente para 

perseverar en los aciertos, mediante acciones de seguimiento y 

retroalimentación. 

 

Líder  

 

Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente 

preparado para llevar a cabo la planificación.”29 

 

EL PROCESO OPERATIVO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los procesos operativos de la Planificación Estratégica son los que nos 

permiten el modelo que se aplicará para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación y para llegar a su implementación. 

 

Existen varios modelos de Planificación diseñados por muchos autores 

como: Dr. Carlos Martínez, José Castellanos Castillo, Orlando García 

entre otros cuyos resultados serán los mismos, puesto que el éxito estará 

                                                 
29

ARANDA Aranda, Alcides. Planificación Estratégica Universitaria. Loja- Ecuador 2000 
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en la capacidad de crear y prever las posibles soluciones, para el logro de 

metas, objetivos y estratégicas institucionales. 

 

Para el presente trabajo se tomará se tomará el modelo recomendado por 

GOLSTEIN, en su obra “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA, y que 

se lo grafica de la siguiente manera. 
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EL PROCESO DE PLANEAR 

 

La labor previa del proceso de planeación estratégica aplicada implica 

resolver un sinnúmero de preguntas y tomar varias decisiones, las cuales 

son muy importantes para el éxito o fracaso final de todo proceso de 

planeación. 

 

Las preguntas comunes son las siguientes: 

 

 Cuanto compromiso existe con el proceso de la planeación? 

 Quién se debe involucrar? 

 Cómo involucrar a los interesados? 

 De qué manera se ajusta al año fiscal de la organización al proceso 

de planeación? 

 Cuánto tiempo empleará? 

 Qué información se necesita para planear de manera exitosa? 

 Quién necesita analizar los datos? 

 

El primer paso en la planeación para planear consiste en asegurarse que 

existe compromiso organizacional ante el proceso que los participantes 

clave de la organización especialmente el director ejecutivo, consideran 

importante el proceso de planeación y están dispuestos a invertir tiempo y 

esfuerzo en él de una forma que sea visible para el resto de la compañía. 
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Sin este tipo de compromiso obvio con el proceso de planeación por parte 

de la estructura poderosa de la empresa, no se puede dar una planeación 

estratégica exitosa. 

 

Una vez que se asegure el compromiso del directivo o ejecutivo, la 

siguiente preocupación consiste en identificar el equipo de planeación. El 

comité ejecutivo de la organización debe estar involucrado, especialmente 

en las primeras etapas, como también otras personas clave de la 

organización. El modelo que se presenta en este libro exige el 

involucramiento de la alta gerencia en forma continua. Al mismo tiempo, a 

un grupo representativo de personas en la organización se le debe 

solicitar sugerencias en cuanto al proceso y considerar sus relaciones 

ante las decisiones que se han tomado. 

 

Con el fin de que sea efectivo, un equipo de planeación debe estar en 

capacidad de observar y procesar su propia dinámica de grupo. Esto 

significa que su número quizá no deba exceder de 10 o 12 personas 

permanentes. Quienes deben involucrarse, cómo debe ser el proceso de 

selección, cómo tratar con los miembros organizacionales que consideran 

se debieron incluir y cómo solicitar sugerencias y retroalimentación en 

forma regular a los diferentes segmentos de la empresa constituye 

aspectos que deben manejar con imparcialidad y tacto quienes dan inicio 

al proceso de la planeación estratégica. Entre los factores para considerar 

en la toma de éstas decisiones se habla del tamaño de la empresa, su 
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estructura, los diversos grupos de interés y su historia al abordar 

problemas de importancia organizacional general. De nuevo, estos 

aspectos se deben resolver antes de la iniciación de cualquier planeación 

real”.30 

 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

“las entidades públicas tienen características propias, que las diferencian 

de las entidades privadas, las cuales deben ser tomadas en cuenta en 

todo momento. Las organizaciones públicas se ubican en un ambiente 

más influido por las condiciones políticas, más abierto a la opinión pública, 

por lo tanto requieren de mayor coordinación. 

 

Los objetivos que persiguen las organizaciones públicas son, en general 

múltiples y suelen estar menos claramente definidos. Las normas legales 

y los requisitos de procedimiento influyen de manera directa y decisiva 

sobre muchos de los componentes de la organización pública. 

 

En la organización pública, los controles propios y extremos suelen ser 

más numerosos y estrictos que para las organizaciones privadas, en 

consecuencia, los procesos de control tienden a ser bastante más 
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formales, están sometidos a condicionamientos y suelen tener menor 

flexibilidad. 

 

En las entidades públicas es mucho más frecuente encontrarse en 

situaciones en las cuales es necesario introducir cambios en las 

organizaciones existentes (reorganizar), que diseñar y realizar una 

organización partiendo de cero (organizar). La organización pública es un 

medio para lograr objetivos, por lo tanto debe estar subordinada a una 

estrategia. 

 

En las grandes aglomeraciones urbanas y en sus cinturones suburbanos, 

tienen su sede las fuentes y los centros de la actividad económica, de la 

vida cultural, de la ciencia, la tecnología y el poder político. Pero los 

centros urbanos y rurales son también los focos de toda la gama de 

problemas de la vida moderna. Estos problemas que se originan en los 

consejos provinciales, municipios y parroquias rurales, tienen efectos de 

todo tipo, inclusive modificando el carácter de los pueblos. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES 

 

Organizar una entidad pública equivale al diseño de una casa. 

Reorganizar, equivale al diseño y ejecución de la refacción de una casa 

ya existente, con gente habitándola. En ambos casos estamos en 

presencia de actividades de diseño, pero son situaciones distintas. 
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En el sector público, lo más frecuente es  introducir cambios a las 

organizaciones que ya existen y se encuentran en funcionamiento. 

 

La organización es una construcción gerencial para poder lograr los 

objetivos que esta tiene bajo su responsabilidad. Para construir o 

reconstruir una organización pública del gobierno seccional, es 

conveniente comenzar por sentar bases sólidas, por esta razón, es 

necesario señalar las premisas que sirven de sustentación para 

emprender un proceso de organización o reorganización”31 
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EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“El proceso de administración estratégica está relacionado con la 

formulación de planes y políticas que determinan o cambian el curso de la 

organización del gobierno seccional. Desde otro punto de vista, permite 

identificar y analizar sistemáticamente las oportunidades y peligros 

actuales y los que se presentes en el futuro, los cuales, combinados con 

otros datos importantes, proporcionan la base para que el gobierno 

seccional tome mejores decisiones en el presente, para explorar las 

oportunidades y evitar los peligros futuros. 

 

Planeamiento estratégico significa diseñar el futuro deseado para una 

entidad del gobierno seccional e identificar los cambios, medios y 

recursos para lograrlo. El proceso supone como antecedente el Análisis 

de la Situación, por este término se entiende el estudio del medio 

ambiente y los factores que lo afectan y configuran. 

 

Los planificadores deben detectar las necesidades y tendencias de la 

organización y, sobre la base de ellas, formular el Diagnóstico. (Estado 

actual de la organización – entidad del gobierno seccional). 

 

La planificación para la organización o reorganización de una entidad 

pública, especialmente importante cuando se trata de realizar cambios de 

importancia y significación que necesitan de un tiempo para realizarse. 
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A continuación se presentan en orden cronológico, los siete pasos 

básicos para reorganizar una entidad pública con éxito:  

 

Paso 1     Definir los objetivos a lograr: 

 Identificar la Misión 

 Identificar los objetivos y estrategias 

 Definir el desempeño deseado. 

 

Paso 2     Analizar la organización actual: 

 Analizar íntegramente la organización  

 Analizar las fortalezas y debilidades 

 Analizar las oportunidades y amenazas, analizar causas y 

efectos. 

 

Paso 3     Definir los cambios necesarios: 

 Determinar los asuntos a resolver 

 Determinar los asuntos clave 

 Definir los objetivos específicos a lograr. 

 

Paso 4     Diseñar la organización futura: 

 Identificar las opciones 

 Definir los criterios de diseño 

 Evaluar las opciones 
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 Definir la organización meta. 

 

Paso 5     Planificar los cambios organizacionales: 

 Definir la estrategia global del cambio 

 Definir las fases del cambio 

 Diseñar los programas de acción 

 Definir los cronogramas de actividad. 

 

Paso 6     Ejecutar los cambios organizacionales: 

 Definir la organización para el cambio 

 Asegurar el liderazgo para el cambio 

 Asegurar la participación para el cambio. 

 

Paso 7     Realizar seguimiento y control: 

 Realizar el seguimiento del proceso  

 Comparar el desempeño con los objetivos 

 Tomar las decisiones correctivas 

 

 

FODA 

 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales  está 

expuesto nuestro negocio. 
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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. 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un 

proceso reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero 

fundamentado en un información objetiva. Se pueden utilizar las 

FODA 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

SON INTERNAS 
(EMPRESAS) 

SON EXTERNAS 
(ENTORNO) 

SON ASPECTOS 
POSITIVOS 

SON ASPECTOS 
NEGATIVOS 
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fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para 

atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría 

desarrollar estrategias defensivas a contrarrestar debilidades y esquivar 

amenazas del entorno. 

 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS FODA 

 

El análisis de las Oportunidades y Amenazas nos lleva a conocer a la 

organización de la entidad del gobierno seccional, en su dinámica de 

relación con el ambiente, (entorno). Por ejemplo, el hecho de que la 

opinión pública considere favorablemente un cambio en la organización, 

puede swr evaluado como una oportunidad. El hecho de que otras 

organizaciones del sector público, puede ser visto como una amenaza. 

 

Contando con el conocimiento que nos proporciona el análisis realizado, 

podemos pasar a evaluar las características de la organización en 

términos de fortalezas y debilidades. Por ejemplo, podemos evaluar como 

fortalezas, el que la estructura organizativa de una junta parroquial rural, 

un municipio o un consejo provincial, sea sencilla, clara y conocida por 

todos los miembros; el que se cuente con personal de directivos y de 

jefatura profesional, capacitado, integrado y motivado, y que se disponga 

de una infraestructura física adecuada. 



 

 

xxv 

 

Podremos evaluar como debilidades, el que los sistemas operacionales y 

gerenciales no funciones con agilidad; que la entidad no disponga de 

personal adecuadamente capacitado o que los valores positivos no sean 

lo suficientemente conocidos y compartidos. 

 

La evaluación de fortalezas y debilidades internas nos permite apreciar 

mejor la situación de la organización del gobierno seccional, nos permite 

tener una visión más clara de la situación para sugerir posibles áreas de 

mejora o cambio. 

 

En efecto, como es lógico, las acciones posteriores nos permitirán 

apoyarnos en las fortalezas para consolidarlas y buscar soluciones, y a 

las debilidades para reducirlas o eliminarlas 

 

El análisis FODA es una herramienta que facilita el análisis de situación 

interna, que realiza una evaluación de los factores principales que se 

espera influyan en el cumplimiento de propósitos básicos de la empresa o 

institución; requiere escudriñar y de alguna manera predecir lo que se 

supone va a ocurrir o las necesidades que se tendrán además de lo que 

se debe hacer para estar preparado. 

 

El análisis FODA representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características de una empresa particular y el entorno en el cual 
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compite. El FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como 

herramienta para todos los niveles de la organización y en diferentes 

categorías de análisis funcional, etc. Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de gran utilidad para la 

formulación del programa de estrategias para ser incorporadas en el plan 

estratégico. 

 

Fuerzas 

 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa 

o institución en cuatro amplias categorías:  

 

 Potencial humano 

 Capacidad de proceso (o que incluye equipos, edificios y sistemas) 

 Productos y servicios 

 Recursos financieros. 

 

Debilidades 

 

Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado 

tradicionalmente porque esté implica que algo anda mal ó con lo cual se 

debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El 

término debilidades contiene menos prejuicio asociado, la debilidad no es 
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más que falta de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial 

humano, capacidad de proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar 

acciones a modo que impidan el avance. 

 

Oportunidades 

 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden 

inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un 

impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a aparecer en 

una o más de las siguientes grandes categorías: Mercados, Clientes, 

Industria, Gobierno, Competencia y Tecnología. 

 

Amenazas 

 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y 

que pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; 

tienden a aparecer en las mismas grandes categorías que las 

oportunidades o minimizarse con una planeación cuidadosa.”32 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. MATERIALES 
 

En el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes materiales 

indispensables para llevar a cabo la investigación. 

 

 Material Bibliográfico 

 Material  de oficina 

 Material Didáctico 

 Material de Demostración y Exposición 

 Soporte  y Apoyo 

 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ANÁLISIS  DE ENTORNO 

FORTALEZAS 
 
Aspectos 
positivos con 
que cuenta la 
Organización. 
 
Fuerza que 
ayuda a la 
Gestión y al 
cumplimiento 
de la misión. 

DEBILIDADES 
 

Aspectos 
negativos con 
que cuenta la 
Organización. 
 
Fuerza que 
mide a la 
Gestión y al 
cumplimiento 
de la misión. 

AMENAZAS 
 

Aspectos 
Negativos 
constituyen 
variables de 
entorno de la 
Organización. 
 
Fuerza que 
hay que Evitar 
y si es posible 
combatirlas. 

OPORTUNIDAD 

 

Aspectos 
positivos 
Coyunturales 
con los que 
cuenta la 
Organización. 
 
Fuerza que hay 
que Utilizarlas 

PARA 
APOYARLAS 

PARA 
ELIMINARLAS 

PARA 
EVITARLAS 

PARA 
APROVECHARLAS 
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6.2. MÉTODOS 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizaron los diferentes 

métodos de conformidad a cada proceso de investigación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El uso de este método nos permitirá afianzar el conocimiento desde el 

punto de vista teórico-práctico, logrando mediante una manera lógica, la 

adquisición, organización y exposición de conocimientos. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método parte de conceptos generales para llegar a conceptos 

específicos, lo utilizaremos en el desarrollo de nuestro trabajo ya que 

partiremos de una idea general como es el tema para posteriormente 

abarcarnos en el desarrollo del análisis particular.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método nos ofrecerá el conocimiento de información relevante del 

Municipio, ya que partiremos de hechos particulares a generales, nos 

permitirá desarrollar las conclusiones y recomendaciones del proceso 

investigativo. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método se utilizará en la Planeación Estratégica para procesar las 

encuestas, tabulaciones de datos, representación gráfica, análisis e 

interpretación de información obtenida, y de esta manera presentar el 

diagnóstico actual de la entidad en estudio.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método nos revelará la representación gráfica, que ayuda a una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos, a través del uso de 

diagramas de barras. 

 

TÉCNICAS  

 
Entre las principales técnicas a utilizar tenemos: 

 

ENTREVISTA 

 

Permitirá dirigirnos a los administrativos y empleados de la entidad con la 

finalidad de indagar y conocer en forma cierta el funcionamiento y 

desarrollo de las actividades administrativas. 
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OBSERVACIÓN 

 

A través del sondeo se obtendrá información necesaria y recolección de 

datos relacionados directamente con el entorno administrativo del ilustre 

Municipio del cantón Olmedo y esa manera la información requerida para 

el desarrollo de la presente investigación. 

 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Mediante la recopilación de documentos, folletos, tesis, libros que servirán 

para la elaboración de la fundamentación teórica, que comprende los 

conceptos, teorías y categorías relacionadas con la Planeación 

Estratégica. 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

 

Para realizar   la Planeación Estratégica es necesario partir con la ayuda 

de la Matriz FODA se analizará las problemáticas que permitan la 

construcción de los componentes prospectivos del Plan. Misión, Visión, 

políticas y se podrá plantear los nuevos objetivos, estrategias y políticas 

Institucionales del Ilustre Municipio. 

 



 

 

xxxii 

 

Para la recopilación de datos se utilizará las técnicas como entrevistas o 

encuestas a los directivos y funcionarios del municipio, esto nos dará una 

visión clara de la entidad, las funciones de cada uno de los 

departamentos. 

 

Al finalizar el trabajo de campo se elaborará el Plan estratégico, el mismo 

que constará de aspectos generales relacionados con la institución, se 

presentará un enfoque teórico práctico de la planificación estratégica. 

 

Finalmente se presentará las Conclusiones y Recomendaciones las 

mismas serán puestas a consideración de las autoridades del Ilustre 

Municipio del Cantón Olmedo como también al Honorable tribunal de 

grado. 
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7. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2010 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto   X  X  X                                        

Presentar el Proyecto          X                                      

Aprobación del Proyecto             X                                    

Desarrollo del Marco Teórico            X  X                               

Trabajo de Campo                  X X X                         

a) Recopilación de Información en el Municipio                                                 

b)  Ordenamiento de la Información                                                 

Presentación del Borrador                         X X X                   

Corrección del Borrador de Tesis                               X X X             

Levantamiento e Impresión                                     X X         

Presentación y Disertación de la Tesis                                         X       
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
RECURSOS HUMANOS 

Este trabajo investigativo será realizado por: 

 
 Director de Tesis 

 Personal que labora en el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo 

 Aspirantes al grado en Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor; Saira Lizana Armijos Armijos  y 

Betty Magali Cabrera Muñoz. 

 
RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los recursos materiales tenemos: 

 Calculadora 

 Útiles de escritorio 

 Papel bond 

 Computadora 

 Material bibliográfico 

 carpetas 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

El financiamiento económico para la realización del presente trabajo, 

estará bajo la responsabilidad del equipo de investigación, los gastos 

serán asumidos por cada una de las integrantes del grupo en partes 

iguales.  
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 
Recursos Financiado por las Aspirantes 

 Saira Armijos       400.00 

 Betty Cabrera       400.00 

TOTAL INGRESOS        800.00 

 

EGRESOS 

  

 Copias        60.00 

 Adquisición Bibliográfica      50.00 

 Material de Oficina       30.00 

 Trasporte              150.00 

 Levantamiento del Texto            130.00 

 Reproducción del Primer Borrador    90.00 

 Servicio de Internet       20.00 

 Empastado de Tesis            190.00 

 Imprevistos         80.00 

             ———— 
TOTAL EGRESOS                      800.00 

 

Son: Ochocientos, 00/100 dólares financiado por los aportes de cada una 

de las integrantes. 
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