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a. TÍTULO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

PERIODO 2011-2016. 
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b.   RESUMEN 

 

En la actualidad se imponen nuevas exigencias para el desarrollo 

empresarial, por ello la importancia de realizar una planificación 

estratégica, que coadyuve el desempeño de sus actividades y que 

puedan encaminar su gestión para lograr calidad y eficiencia facilitando la 

toma de decisiones cada vez más complejas afrontando los retos y 

oportunidades presentes y futuras. 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, la entidad cuenta con 13 

empleados los mismos que con la información proporcionada ayudaron a 

desarrollar la tesis titulada PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 

NÚCLEO DE LOJA PERIODO 2011-201,  con el propósito de establecer 

estrategias que  permitan aprovechar las fortalezas internas y 

oportunidades y así disminuir las debilidades y amenazas del entorno que 

impiden el progreso de la institución. 

 

Se realizó un Diagnosticó de la situación actual, para la formulación de la 

planificación estratégica 2011 – 2016; mediante un sondeo realizado al 

entidad se determinó los posibles problemas que atraviesa seguidamente 

se  desarrolló el análisis FODA para establecer el entorno interno y 
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externo determinando sus fortalezas, oportunidades debilidades y 

amenazas institucionales; luego se elaboró un Plan Táctico Operativo, 

definiendo  proyectos de mejoramiento y gestión, que contribuyó a dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

Para su desarrollo es necesario utilizar una metodología acorde con el 

proceso investigativo basada en el método científico, deductivo, inductivo, 

descriptivo, analítico, sintético, matemático y técnicas como la 

observación, encuestas, entrevistas, recolección bibliográfica, que 

permitió desarrollar las etapas de este proceso desde la determinación del 

diagnóstico situacional hasta la formulación de la planificación estratégica, 

de los resultados obtenidos en la presente propuesta se elaboró 

proyectos de infraestructura y actualización de libros los mismos que 

contribuirán para mejorar el funcionamiento de la entidad  y brindar un 

servicio de calidad al usuario que visita la organización.
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b.    SUMMARY 

 

At the present time the new demands are imposed for the directive 

development, in and of itself the importance of carrying out a strategic 

planning that the action of their activities cooperates and that they can 

guide its administration to achieve the quality and effectiveness that 

facilitate the taking of more complex decisions that confront the challenges 

and present and future opportunities. 

 

The work of the present investigation was elaborated in the House of the 

Ecuadorian Culture the Benjamin Carrion Nucleus of Loja, the entity has 

13 employees the same ones that helped develop the thesis they titled the 

STRATEGIC PLANNING IN THE HOUSE OF THE CULTURE the SON 

CARRIÓN NUCLEUS YOUNGER ECUADORIAN DE LOJA PERIOD 

2011-201 with the proportionate information, with the purpose of strategies 

that you/they allowed that of the interior forces and opportunities that settle 

down to take advantage and this way the weaknesses and threats of the 

atmosphere that it impedes the progress of the institution to diminish. 

 

He/she was carried out an it Diagnosed of the current situation, for the 

formulation of the planning 2011-2016 strategic; by means of an 

understood voting to the entity was determined the possible problems that 

it crosses the analysis like consequence FODA he was developed the 
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interior and external atmosphere that determines its forces, weaknesses of 

the opportunities and institutional threats to settle down; then an Operative 

Tactical Plan was elaborated, while defining projects of improvement and 

administration that the he/she contributed to give the execution to the 

proposed objectives. 

 

For their development it is necessary to use an according one the 

methodology with the investigating process based on the scientific, 

deductive, inductive, descriptive, analytic, synthetic, mathematical method 

and technician as the observation it inspects, the interviews were 

elaborated, bibliographical gathering that allowed to develop the phases of 

this administrative process of the determination of the incidental diagnosis 

until the formulation of the strategic planning, of the results obtained 

presently proposed the infrastructure projects and upgrade of books the 

same ones that will contribute to improve the operation of the entity and to 

offer a service of quality to the user that visits the organization. 
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c.    INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es un proceso que permite conocer de 

manera integral el futuro de la institución, tiene como finalidad convertirse 

en un documento de apoyo que guie y oriente el desenvolvimiento de las 

actividades, así como de sus estrategias,  acciones y decisiones  a utilizar 

para asegurar el cumplimiento de metas y objetivos que persigue a partir 

del análisis de sus fortalezas y debilidades de la organización. 

 

Todo esto con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones, resaltar la 

importancia de la planificación estratégica que está fundamentada en 

procedimientos metodológicos básicos y acciones administrativas, 

presenta el resultado de un proceso de construcción colectiva mediante la 

participación personas que laboran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo de Loja y actores externos, dinamizando así la 

aplicación de formas y técnicas estratégicas encaminadas a su desarrollo 

institucional. 

 

La realización del presente trabajo investigativo se pone a consideración 

de los directivos de la institución la misma que será una guía para que la 

administración de los recursos se ha de manera eficiente y oportuna  tiene 

como aporte impulsar el desarrollo de la gestión en el que se da a 

conocer la visión, misión, valores corporativos, objetivos y actividades que 

le permitirá ser una entidad líder en la prestación de servicios a la 
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colectividad, alcanzado prestigio institucional y  excelente acogida de los 

usuarios. 

 

En su estructura presenta: Título, Resumen en base a los objetivos 

generales y específicos, la metodología utilizada y los resultados 

obtenidos en la planificación estratégica, Introducción que resalta tres 

aspectos la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del 

trabajo, Revisión de Literatura se presenta la conceptualización  del 

sustento teórico de la Planificación Estratégica, Materiales y Métodos 

contiene los materiales y métodos de la investigación utilizados en 

relación con el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación Resultados, en donde se encuentra el contexto 

institucional, el organigrama y en la práctica de la investigación basada en 

la tabulación e interpretación de las encuestas, matriz FODA permitió 

identificar las Fortalezas, Oportunidades del medio interno y las 

Debilidades y Amenazas del medio externo, Discusión está enfocada en  

el Informe Final de los proyectos planteados  

 

Finalmente se detalla las Conclusiones Recomendaciones, mismas que 

servirán para su análisis y aplicación, así también la Bibliografía que se 

la utilizo como fuente de consulta  y los  Anexos 
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d.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición  

 

“Se conoce como sector público a todas las empresas e instituciones que 

dependen económicamente del estado, prestan un servicio a la 

colectividad y no persiguen fines de lucro, sus actividades administrativas 

son vigiladas por los Organismos Superiores de Control. 

 

El Sector Público en nuestro país está conformado por entidades y 

organismos que pertenecen tanto al sistema financiero como son el Banco 

Central del Ecuador y el Banco Nacional del Fomento;  y el sistema no 

financiero que está formado por el Gobierno Central, Seccional y el Fondo 

de Seguridad Social como también la Función Legislativa, Función 

Ejecutiva, Función Judicial, la Función de Transparencia y Control Social, 

La Función Electoral  y Organismos Públicos Autónomos, Instituciones 

que se encuentran representadas por el Estado. 

 

Las entidades públicas constituyen la mayor parte del sector público de la 

economía y uno de los principales medios utilizados por los gobiernos 

para  invertir en la comunidad, además contribuye a la trasparente 

administración de los fondos públicos. 
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ARTÍCULO 226.  

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.  

 

El sector público comprende:  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 

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

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.  

 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos
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SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

 

Régimen Seccional Autónomo 

 

“Es una organización adscrita a la comisión de la vinculación con la 

colectividad con el propósito  de apoyar a la sociedad  a través de los 

gobiernos seccionales establecidos en la constitución mediante 

consultorías, investigaciones, asesorías, estudios capacitaciones y otros 

medios.  

 

Para cumplir con sus funciones gozará de autonomía económica y  

financiera dentro de las posibilidades y restricciones prevista en el 

estatuto. Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los 

consejos provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y 

los organismos que determine la ley para la administración de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas”1. 

 

Los gobiernos provinciales y cantonales gozarán de plena autonomía y en 

uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y 

suprimir tasas y contribuciones especiales. 

 

Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de solidaridad y equidad. 

                                                           
1 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de instituciones publicas, 
Reglamento y Legislación Conexa. Edición 2006, país Ecuador. Pág. 70.  
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Los recursos que correspondan al régimen seccional autónomo dentro del 

Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de 

conformidad con la ley. La asignación y distribución se regirán por los 

siguientes criterios: número de habitantes, necesidades básicas 

insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejoramiento de los 

niveles de vida y eficiencia administrativa. 

 

La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo 

deberá ser predecible, directa, oportuna y automática. Estará bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Finanzas y se hará efectiva mediante la 

transferencia de las cuentas del tesoro nacional  a las cuentas de las 

entidades correspondientes. 

 

ARTÍCULO 227. La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación 

planificación, transparencia  y evaluación. 

,  

ADMINISTRACIÓN  

 

 “Es un proceso que consiste en actividades de planeación, organización, 

ejecución y control desempeñadas para alcanzar los objetivos señalados, 

con el uso de personas y otros recursos, el grupo dirige sus acciones 

hacia metas comunes, implica la aplicación de técnicas mediante los 
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cuales un grupo principal de personas coordinan las actividades de otras, 

es la creación y conservación de una empresa, de un ambiente en donde 

las persona trabajan   en grupo”2 

 

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe 

llevar a cabo para aprovechar los recurso humanos, técnicos y materiales, 

comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento es 

Indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina, correctamente”3. 

 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 

la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. Cuando se administra cualquier entidad,  existen dos fases: una 

estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor 

forma de obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las 

actividades para el funcionamiento de entidad. 

 

PLANEACIÓN 

 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

                                                           
2 

 ANZOLA, Rojas Servulo. Administración de Pequeñas Empresas. Edición 2000. Págs. 103-104 
3 

UNL. A.J.S.A Carrera de Administración de Empresas. Módulo 2 Gestión Tecnológica 

Empresarial. Edición 2005  Págs. 22. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y 

números necesarios para su realización. La planeación es el primer paso 

del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se 

analizan las experiencias pasadas, planes y programadas. 

 

En esencia, se formula un plan de las futuras actividades, esto requiere la 

facultad de prever y  visualizar el propósito hacia delante para poder de 

esta manera desempeñar las funciones de la institución.  

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA PLANEACIÓN 

 

1. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

3. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

4. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad y 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es el proceso en el cual después de que la dirección y formato de las 

acciones futuras ya hayan sido determinadas, el paso siguiente para 

cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las actividades entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada individuo. Esta 

distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas tales 

como la naturaleza de las actividades componentes, las personas del 

grupo y las instalaciones físicas. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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TALENTO  HUMANO 

 

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, esto se 

conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades 

designadas a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus 

responsabilidades dentro de la organización. 

 

DIRECCIÓN  

 

“La dirección está encaminada a dirigir  las actividades de una 

organización para llegar a cumplir con  los objetivos planteados, mediante 

la optimización de los recursos de la entidad, de esta manera  influir en los 

individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente 

con el aspecto interpersonal de la administración 

 

CONTROL 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual de cada 

empleado para garantizar que los hechos se apeguen a los planes, 

implica además la medición del desempeño con base en metas y planes 
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la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas; el control facilita el cumplimiento de objetivos”4. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

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

un plan general metodológicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, como el desarrollo 

económico, se debe tomar en cuenta un enfoque alternativo de 

planificación estratégica debido a que es la más futurista, se basa en la 

misión, visión y los valores de la organización. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

  

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presentan en el  futuro y desarrollar los procedimientos y operaciones 

necesarias, ayudando con ello a orientar sus  esfuerzos hacia metas 
                                                           
4 KOONTZ  Harol  y O DANNEL Cryl.  Elementos de Administración. Sexta Edición. 
Editorial Mac Graw  Hill. México 1998. Pág. 12.  
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realistas, estableciendo  propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

básicas para desarrollar planes y cumplir con las metas de la institución.”5 

 

Para comprender con amplitud el concepto de planificación estratégica, 

debe involucrar los siguientes factores críticos: 

 

1. Estrategia es un patrón de decisiones coherentes, unificado e 

integrado; esto significa que su desarrollo es constante, explícito y 

proactivo. 

 

2. La estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de 

acción y la asignación de recursos. Esta última quizá es la verdadera 

prueba de fuego de plan estratégico de la organización. 

 

3. La planificación estratégica se apoya fundamentalmente en el 

liderazgo institucional. 

 

4. La estrategia presenta una respuesta a las fortalezas, debilidades 

internas, a las oportunidades y amenazas externas con el fin de 

desarrollar una ventaja organizacional. 

                                                           
5 GOODSTEIN, Leonardo, NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica 
Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá- Colombia. 1998. pág. 37 
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5. La estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las 

tareas de dirección, operación, administración y los roles en cada uno 

de los niveles, de tal manera que la estructura se ajuste a la función. 

 

Es esencial para la consolidación y logro de los objetivos institucionales  

que representa un proceso y una herramienta racional. De por sí, No es 

un FIN. 

 

Lo estratégico se refiere a las formas de construir la viabilidad a los 

proyectos que demandan la participación de múltiples recursos que 

contribuyen a la producción de hechos sociales.  

 

IMPORTANCIA 

 

“Es importante la planificación estratégica porque permite evaluar 

sistemáticamente la naturaleza de una institución, definiendo los objetivos 

a largo plazo, identificando metas, desarrollando estrategias para alcanzar 

dichos objetivos también permite medir el grado con que se cumplen las 

actividades que se planean a largo plazo para ello se utiliza una serie de 

pasos de debe seguirse. 

 

La Planificación Estratégica se ha convertido en la actualidad, en una 

herramienta útil para las organizaciones que quieran tener una correcta 

visión del futuro, para ello es importante si se considera lo siguiente: 
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 Permite que los líderes de la institución liberen energías de la 

organización de tras de una visión compartida y cuenten con la 

convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

 

 La Planeación Estratégica proporciona una oportunidad o por lo menos 

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

acciones actuales de los competidores.” 6 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la entidad. 

 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno plantea a una organización en corto mediano y largo plazo. 

 

 Crear y mantener una estructura  de institución  que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportunas y eficientes. 

 

FUNDAMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

   

Una de las críticas a veces justificables del proceso de planeación es que 

este tiende a ser más analítico. En realidad tanto en la institución como el 

                                                           
6 www.unamosapuntes.Com.Mx  Articulo Ing. Alfredo Loranca Santos 
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análisis son esenciales para una planeación efectiva. Así, el proceso debe 

verse como un medio continuo entre estos dos extremos. 

 

 El proceso puede variar radicalmente, dependiendo en donde se 

encuentre usted  en el desarrollo de la planeación. Una de las razones 

para dividir este tratamiento del proceso de planeación es describir o 

resaltar el significado de estas variaciones en los procesos de 

pensamiento, dicho de manera sencilla, la porción del   PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO. 

 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

 Identificación de temas críticos 

 Desarrollo de la declaración de misión 

 Desarrollo de la visión 

 Fijación de metas  

 Desarrollo de planes de acción para cada objetivo 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÈGICO  

 

“El pensamiento estratégico tradicional opera hacia adelante y está 

basado en el cálculo, en la lógica o en la experiencia. Es una secuencia 

razonable; si ocurre tal cosa ocurrirá la otra, es más sencillo elaborar  un 

plan que ejecutarlo, lo difícil es visualizar el futuro que se desea. 
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 Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a 

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

políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta los 

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

valores de los dirigentes. 

 

 La planificación estratégica es una herramienta que permita a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

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

metas. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, 

por parte de los responsables de una entidad (directivos, gerentes, 

empresarios...) cual será la estrategia de la misma durante un período de 

tiempo, generalmente de 3 a 5 años. 

 

En la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en un documento 

escrito, concretando así las líneas estratégicas generales a seguir por la 

institución. 

 

El plan estratégico describe, por tanto, una manera de conseguir las 

cualidades organizacionales enumeradas. No obstante, el plan estratégico 
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no suele estar lo suficientemente detallado como para actuar a nivel 

departamental. Para ello, se suele utilizar el plan operativo anual. 

 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se 

van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este 

desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta 

la organización en su funcionamiento y operación en relación con la 

misión. 

 

Este análisis comprende aspectos tales como el recurso humano de la 

institución en estudio, tecnología, estructura formal, redes de 

comunicación formal e informal, capacidad financiera los mismos que son 

indispensables para el funcionamiento etc. 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx
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 Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la Institución, las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización facilita en la 

consecución de los objetivos organizacionales, mientras que la segundas 

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

de los objetivos. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

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

desarrollo de la comunidad, es necesario conocer las necesidades del 

entorno, ya que la entidad  no  puede funcionar aislada de la 

competencia. 

 

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

económico, político, social y cultural de la entidad, Esto reviste 

implicaciones definitivas en la formulación de la estrategia. 

 

La entidad está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren 

en su entorno, es necesario distinguir entre las tendencia que pueden ser 

controladas por la entidad, de las que son susceptibles de influencias de 

carácter socio - económico que se hallan fuera de su control, el análisis 

del entorno constituye los grupos e instituciones con los intereses que se 

relacionan en la actuación de la institución, como las expectativas de la 
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competencia, el gobierno, los trabajadores y la comunidad de los 

gerentes. 

 

ETAPAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Etapa 1   Diagnóstico de la situación actual. 

Etapa 2   Elaboración del plan estratégico. 

Etapa 3   Momento estratégico. 

Etapa 4   Elaboración de planes. 

 

ETAPA 1 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

x  

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

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

en el contexto o entorno en que se sitúa.  

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis de afuera y dentro de la organización en 
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definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en que 

se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización y los 

principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos.  

 

Finalidad del Diagnóstico 

 

“Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a  

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

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

a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de 

la organización.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

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

su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos interesan 

particularmente, en función de los objetivos de la organización.”7 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Es un método de análisis institucional, de distintos datos de la 

organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación de 

                                                           
7 

 RODRÍGUEZ P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. Primera 

Edición. Bogotá – Colombia.2006.. Pág. 145. 
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una entidad, su posición en el contexto, su estado interno y luego definir y 

planear su rol y acción en el medio.   

 

A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA  se analiza en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

todo lo externo. 

 

MATRIZ FODA 

 

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre 

FODA. El análisis se realiza observando y describiendo las características  

de la organización permite detectar las Fortalezas de la organización, las 

oportunidades del mercado, las Debilidades de la  entidad y las 

Amenazas en el entorno. 

 

 Estrategia DA. (Debilidades - Amenazas): Tiene como propósito 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 

acciones de carácter defensivo. 

 

 Estrategia DO. (Debilidades  - Oportunidades): Tiene la finalidad de 

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 
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 Estrategia FA. (Fortalezas  - Amenazas): Trata de disminuir al 

mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las 

fortalezas. 

 

 Estrategia FO. (Fortalezas -  Oportunidades): Se basa en el uso de 

fortalezas internas de la organización, con el propósito de aprovechar 

las oportunidades externas. 
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MATRIZ FODA 

 

 

 

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

 

FORTALEZAS PARA 

IMPULSARLAS 

Es un recurso o una capacidad 

que la organización puede usar 

efectivamente para alcanzar sus 

objetivos 

 

DEBILIDADES PARA 

ELIMINARLAS 

Son las limitaciones, deficiencias o 

defectos de la organización  

 

OPORTUNIDADES 

EXPLORARLAS 

Es cualquier situación 

favorable que se presenta  en 

el entorno de la organización , 

que asegura la demanda de 

un servicio y permite mejorara 

su posición 

 

 

ESTRATEGIA FO 

 

Utilizan las fuerzas internas de 

la institución para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades 

externas se basa en el uso de 

fortalezas internas de la 

organización. 

 

 

ESTRATEGIA DO 

 

Superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades 

externas, existen oportunidades 

externas clave, pero una entidad 

tiene debilidades internas que le 

impiden explotar dichos 

oportunidades. 

 

AMENAZAS PARA 

EVITARLAS 

 Situación  desfavorable que 

se presenta en el entorno de 

la organización, que sea 

potencialmente nociva, puede 

ser una barrera, una limitación 

o cualquier factor que pueda 

causarle problemas   

 

ESTRATEGIA FA. 

 

 Aprovechan las fuerzas de la 

institución para evitar o disminuir 

las repercusiones de las 

amenazas externas, valiéndose 

de las fortalezas 

 

 

ESTRATEGIA DA. 

  

Son tácticas defensivas que 

pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del 

entorno a través de acciones de 

carácter defensivo 
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MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa, las fortalezas y debilidades 

importantes. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS   

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización 

 

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

 

 Sin importancia           0.01 

 Muy importante           1.00 

 

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

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe 

totalizarse. 

 

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

 

 Debilidad mayor             1 

 Debilidad menor             2 

 Fortalezas menor           3 

 Fortalezas mayor           4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

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

establecer el resultado total ponderado para cada organización que 

varía entre 1 y 5. 

 

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

resultado obtenido es de 2.50, se dice que la organización esta 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.50, la organización tiene 

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

no tiene problemas internos. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimientos para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos   

 

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

 

b. Asignar una ponderación para cada variable que oscila entre: 
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 Sin importancia           0.01 

 Muy importante           1.00  

 

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

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

totalizar. 

 

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

 

 Debilidad mayor             1 

 Debilidad menor             2 

 Fortalezas menor           3 

 Fortalezas mayor           4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

  

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

establecer el resultado total ponderado para una organización, que 

oscila entre 1 y 5. 
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 ETAPA 2.  

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

MISIÓN 

 

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

naturaleza de la entidad, la razón para que exista la institución, la gente a 

la que sirve, los principios y valores bajo los que pretende funcionar se 

define a la misión organizacional como una declaración duradera de 

propósitos que distingue a una institución de otras similares “8.   

 

Es la razón de ser de una organización, para determinar objetivos y 

formular estrategias. 

                                                           
8 KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 
Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Pág. 35.  
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La misión 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 colectividad. 

 

La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que 

existe la organización? 

 

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 

señalando el rumbo y de la dirección, para ello debe plantearse una serie 

de objetivos y actividades que le contribuya en el mejoramiento de la 

institución. “9 

 

Para la visión de futuro se deben considerar los siguientes elementos: 

 

 Debe ser formulada por líderes. 

 Dimensión de tiempo. 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores. 

 Amplia y detallada. 

 Positiva y alentadora. 

                                                           
9 KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 
Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Pág. 37 
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LOS VALORES 

 

También llamados valores corporativos, empresariales u 

organizacionales, son las creencias (el credo) acerca de las conductas 

consideradas correctas y valiosas por la empresa. De los tres elementos 

mencionados, los valores son los que tienen mayor permanencia, no se 

trata de una declaración circunstancial o de conveniencia, sino de 

creencias básicas, esenciales, que tienen valor intrínseco. "10 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional, toda institución implícita o 

explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto 

estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.    

                                            

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización para lograr .el desarrollo eficiente de las actividades que 

realiza la institución y con ello contribuir al progreso y crecimiento 

institucional. 

                                                           
10 

PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw - Hill. Bogotá - 

Colombia, 20O4. Págs.  65 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

logrados, estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la 

entidad. Existen dos tipos de objetivos; el superior que debe formularse 

de acuerdo a la MISIÓN  y VISION de la entidad y los específicos deben 

tener ciertas características, tales como: cuantificables, fijados en el 

tiempo, factibles,  y estimulantes.  

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción, muchas veces toman la forma de acciones 

de contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a 

la dirección general y la posición de la entidad y  determinan su viabilidad. 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

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

institucionales, planteados en la planificación, la mayor responsabilidad y 

compromiso en su  estructuración recae en los máximos directivos. Por 

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

énfasis en que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto. 
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ETAPA 3 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

Se busca todas las posibilidades y alternativas estratégicas de cambio y 

transformación posible frente a los problemas y amenazas, así como las 

fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el medio interno 

como el medio externo pero adicionalmente se considera lo previsto en la 

misión, los grandes objetivos las políticas como también las proyecciones. 

  

ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una 

ventaja competitiva, esta no es más que cualquier característica de la 

organización que la diferencia de la competencia directa dentro de su 

sector. 

  

Toda empresa que obtiene beneficios de un modo sostenido tiene algo 

que sus competidores no pueden igualar. Una habilidad distintiva se 

refiere a la única fortaleza que le permite a una compañía lograr 

condiciones superiores en eficiencia, calidad, innovación o capacidad de 

satisfacción al público en general ya que este tipo de institución tiene 

como función  mejorar la calidad de las personas 
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El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a 

través de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de 

lo que se desea que sea la entidad. Las estrategias muestran la dirección 

y el empleo general de recursos y de esfuerzos, no tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la institución sus objetivos, puesto que 

ésta es la tarea de un número enorme de programas de sustentación 

mayores y menores. 

 

Orígenes de las Estrategias 

 

Para entender mejor la naturaleza de la estrategia, es conveniente 

analizar sus orígenes. Según ellos se les clasifica como formuladas, 

consultadas, implícitas e impuestas externamente. 

 

Formuladas 

 

La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de la 

administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar las 

operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 

 

Consultadas 

 

En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su origen en 

consultas que se hacen sobre casos específicos y especiales, que para 

su absolución suben a lo largo de la escala jerárquica. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Implícitas 

 

Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es práctica 

usual dentro de una empresa. El personal de una empresa considerará lo 

que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, como política de 

la entidad. 

 

USOS Y FINALIDADES 

 

La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar 

en cuenta y adaptarse a las reacciones de la gente a quienes afecta. Una 

decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y 

por lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella 

no sean tomadas en consideración.  

 

ETAPA 4 

 

PLANES 

 

Es un programa que se considera como acciones planeadas e integradas 

en una unidad, diseñado para lograr un objetivo determinado, definiendo 

un proyecto de futuro y las líneas de acción necesarias para su 

cumplimiento y desarrollo, creando para este fin los espacios de 

interacción entre los agentes institucionales, económicos y sociales del 

país. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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TIPOS DE PLANES 

 

 Planes Estratégicos 

 Planes Tácticos o Funcionales 

 Planes Operativos 

 

PLANES ESTRATÉGICOS 

 

“Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, se 

lo establece por lo menos cinco años, para un óptimo desarrollo y 

alcanzar sus lineamientos, sirviendo de base a los demás planes; son 

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

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

necesarios para alcanzar los objetivos generales  que son establecidos en 

la planificación de la organización. 

 

PLANES TÁCTICOS O FUNCIONALES 

 

Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de 

los departamentos de la entidad, en donde al personal se le asigna 

funciones de acuerdo a los manuales establecidos de las instituciones  y 

se subordinan a los planes estratégicos. Son establecidos y coordinados 

por los directivos con el fin de poner en práctica los recursos de la 

institución, estos planes serán a mediano plazo y abarcan un área de 

actividad específica. 
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PLANES OPERATIVOS 

 

 Se dirigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por los planes 

tácticos y su función consiste en la formulación y asignación de 

actividades más desarrolladas que deben ejecutar los últimos niveles 

jerárquicos de la institución. Los planes operativos son a corto plazo.”11 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

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

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

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

llamamos “líneas de acción, en general existen tipos de acciones en las 

cuales la organización o el grupo deben trabajar para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que puedan 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 y 

poder cumplir con las metas que se propuso la institución ya sean a corto 

o largo plazo. 

                                                           
11 DÁVALOS, Nelson. “Enciclopedia Básica de Administración de Empresas”. Contabilidad 
y Auditoría. Segunda Edición 1996. Págs. 98-102 
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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 debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, 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). 

 

Plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina 

gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan 

los pasos a seguir. 

 

En este sentido, este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, 

que prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos 

objetivos y metas. Ambos planes son guías que ofrecen un marco para 

desarrollar un proyecto. 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/plan-de-accion
http://definicion.de/proyecto
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Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por 

escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los 

objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento 

de las acciones para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén 

lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer 

nuevas medidas. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 

 

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 organización. 

 

FUNCIONES 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización. 

http://definicion.de/accion
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 El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar 

las diferencias. 

 

  Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización.  

 

IMPORTANCIA 

 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables.  

 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber:  



 

43 

 

1) Según la flexibilidad,  

2) Según el periodo de tiempo que cubren,  

3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,  

4) Según el sector en el cual se utilice 

 

SECCION II 

 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

 

Art. 98.- Contenido y finalidad.- Es la fase del ciclo presupuestario que 

consiste en la elaboración de las proformas que expresan los resultados 

de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y 

permitir la agregación y consolidación. 

 

Art. 100.- Formulación de proformas institucionales.- Cada entidad y 

organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la 

proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los 

egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y 

proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 

incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido 

la prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 
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Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución 

presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con 

el Plan Nacional de Desarrollo y la programación fiscal.  

 

Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos 

autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social 

incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido 

calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones previstas en este código y demás leyes. 

 

ARTÍCULO 292. El Presupuesto General del Estado.- Es el instrumento 

para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e 

incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de 

los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

ARTÍCULO 293. La formulación y la ejecución del Presupuesto General 

del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos 

de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades 

públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a 

reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del 

Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley. 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

 

1. Información de la  Entidad 

2. Libros 

3. Internet. 

4. Computadora  

5. Material Bibliográfico 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO 

 

Se aplicó durante todo el proceso de la investigación  para  la recolección 

de información teórica, mediante la utilización de libros, revistas,  

documentos de registro de la institución  la misma que sirvió para realizar 

la Planificación Estratégica. 

 

DEDUCTIVO 

 

La utilización de este método permitió presentar  información del objeto de 

estudio, conociendo la normativa administrativa y legal del Régimen 

Seccional Autónomo, mediante el análisis de estatutos, reglamentos, y 

demás disposiciones legales de la Entidad.  
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INDUCTIVO 

 

Este método sirvió  para  analizar situaciones y actividades de carácter 

específicas y particulares planteados en la planificación a la “Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja”, con el  fin de 

elaborar las conclusiones y recomendaciones para tomar las mejores 

decisiones. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Analizó la situación actual por la que atraviesa la entidad describiendo su 

misión, visión, objetivos, políticas y estrategias que mantiene la institución. 

 

 ANALÍTICONTÈTICO 

 

Se empleó para clasificar, analizar y ordenar cada uno de los elementos 

de administración y gestión; e imagen corporativa que ofrece actualmente 

la institución para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como factores internos y externos  

 

SINTÉTICO 

 

Este método contribuyó a la finalización del trabajo investigativo, 

redactando el resumen donde se encuentran los resultados obtenidos, la 

introducción que enfoca la importancia del tema así como las estrategias 

a seguir en las diferentes áreas identificadas. 
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MATEMÁTICO 

 

Se lo utilizó para determinar los diferentes cálculos y operaciones que  

permitió presentar los resultados  tabulados en forma porcentual y gráfica 

para facilitar la interpretación de los datos obtenidos y poder tomar 

decisiones para el desarrollo de los proyectos. 

 

TÉCNICA 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitió un acercamiento directo a la institución para evidenciar los 

procesos de gestión - administración de los directivos y personal, así 

como la estructura institucional e imagen corporativa por lo que se pudo 

constatar y verificar |os beneficios y servicios que ofrece la entidad. 

 

ENTREVISTA 

 

Sirvió para obtener verbalmente la información confiable de Directivos, 

Administrativos misma que tiene como la finalidad analizar los datos 

recopilados para poder despejar las falencias por las que atraviesa la 

institución así también conocer el funcionamiento y misión institucional 

que permite obtener una visión previa del problema, alternativas y 

acciones a seguir. 
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ENCUESTA 

 

Facilitó información a través de la aplicación de la misma a los Directivos 

Empleados y Usuarios, elementos útiles para determinar las dificultades 

que atraviesa la institución.  

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se aplicó para obtener información teórica acerca de la planificación  

estratégica y estructurar la revisión de literatura del trabajo, mediante la 

utilización de fuentes de consulta bibliográficas  

 

POBLACIÓN  

 

DISTRIBUCIÓN PARA LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE  LA 

“CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÌN CARRIÒN 

NÙCLEO DE LOJA” 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directivos              1 7.69% 

Gestión financiera             2         15.38% 

Gestión Secretaria             1 7.69% 

Gestión Biblioteca              2         15.38% 

Gestión Teatros              2         15.38% 

Personal            5        38.48% 

TOTAL           13      100.00% 
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MUESTRA 

 

Para realizar la muestra, es necesario tomar una base de datos existentes 

por ello se consideró el número de usuarios  constantes que mantiene la 

entidad es de doscientos cincuenta en el área de biblioteca, taller de 

piano cincuenta estudiantes, taller de danza setenta y cinco estudiantes, 

taller de oratoria cincuenta estudiantes, taller de guitarra veinte cinco 

estudiantes, taller de pintura veinte estudiantes y otros usuarios que 

ocupan los servicios de la entidad (teatro, sala de cine, conferencias etc.), 

son cien personas; esta muestra ayudó a determinar la cantidad de 

encuestas que se aplicó en la “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja” . 

 

DISTRIBUCIÓN PARA LOS USUARIOS  DE  LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA BENJAMÌN CARRIÒN NÙCLEO DE LOJA 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biblioteca          250 43.85% 

Taller de Piano  50  8.77% 

Taller de danza  75 13.16% 

Taller de oratoria  50  8.77% 

Taller de guitarra   25  4.39% 

Taller de Pintura   20           3.51% 

Otros Usuarios           100 17.55% 

TOTAL           570 100.00% 
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Con los datos recopilados se aplicó la siguiente fórmula para determinar el 

número de encuestas aplicadas. 

 

DATOS   SIMBOLOGÍA  

n=? n=Tamaño de la Muestra 

N =570   N= Población 

e= 5% (0,05)   e= Error Experimentado 

P=50% (0,50)  P=Probabilidad de éxito 

Q =0.50                      Q=Probabilidad de fracaso 

Z= 95%                              Z=Nivel de Confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de la planificación estratégica es necesario la 

participación activa de todos los sectores involucrados y la aplicación de 

conocimientos técnicos que permitió determinar el pasado y el presente 

de la entidad así como el futuro que se desea alcanzar. 

 

El presente trabajo investigativo se inició mediante una visita previa a la 

“Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja”, la 

misma que permitió identificar las necesidades o problemáticas, para la 

ejecución de la Planificación Estratégica se procedió a la estructuración y 

aplicación de la encuesta, formulación de la misión, visión, la matriz del 

FODA, mediante está técnica se pudo evidenciar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, se procedió a determinar los 

escenarios futuros sobre los cuales se desenvolverá la entidad, se 

propuso el planteamiento de objetivos y estrategias, finalmente  realizo la 

formulación de proyectos para los próximos cinco años. 
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f.    RESULTADOS 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA “CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA” 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La idea de crear una institución de este estilo nace de la mente del 

insigne político y periodista lojano Dr. Benjamín Carrión, quien veía en la 

cultura ecuatoriana una fuerza superior que podría levantar la moral del 

país después de la derrota militar en la Guerra Peruano - Ecuatoriana de 

1941, en la que el país perdió casi la mitad de su territorio y su acceso al 

río Amazonas. 

 

Carrión citaba el ejemplo de naciones pequeñas como Grecia e Israel, 

capaces no obstante, de figurar entre las más civilizadas y cultas de la 

historia universal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada 

oficialmente el 9 de agosto de 1944, durante la presidencia del Dr. José 

María Velasco Ibarra, quien promulgó su creación en el decreto ejecutivo 

Nº707, en el que se describe el propósito de esta institución como: 

 

Dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en todos los 

aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la 

colectividad ecuatoriana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benjam%C3%ADn_Carri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_peruano-ecuatoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene su sede principal en la ciudad de 

Quito, que es conocida como Matriz y es la que genera la mayoría de 

eventos y concentra la mayor cantidad de museos y salas de cultura. 

Además está representada en todas las provincias del Ecuador por medio 

de núcleos que fueron creados en épocas diferentes y por distintas 

personalidades. 

 

Atendiendo a la necesidad de que una ciudad como Loja, de tradición 

cultural tan antigua, disponga de una organización destinada a difundir e 

intensificar todas las ramas de la cultura general se procedió a constituir  

los diferente Núcleos Provinciales tales como la “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja” fue creada  el 20 de 

Febrero de 1947. 

 

La cultura de Loja está provista de valores de antigua y rica tradición las 

sucesivas administraciones del  núcleo han interactuado con ellos para 

desenvolverlos y promoverlos en su condición de vocaciones culturales 

del pueblo Lojano. De lo que ahora se dispone y de los servicios que tiene 

establecidos son el resultado de los aportes acumulados de quienes han 

servido desde hace 60 años. 

 

ENTORNO INTERNO 

 

En el proceso de planificación estratégica con la matriz foda, el análisis 

situacional del entorno interno constituye un elemento fundamental para 
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establecer las fortalezas y debilidades, el análisis del medio interno se lo  

tomaría en la evaluación de la organización identificando los logros y 

problemas  

 

FORTALEZAS 

 

Al haber alcanzado con solidez un buena posición, poseer energía y 

constancia en cualquier área del quehacer institucional se considera una 

fortaleza que del análisis surgen las siguientes. 

 

TALENTO HUMANO 

 

El personal que labora en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja es de acuerdo a su título profesional, existe la 

predisposición para hacer las cosas la institución cuenta con  excelente 

personal que día a día colabora para el progreso de la organización. 

 

 DEBILIDADES 

 

Se considera como debilidad a los problemas dificultades e insatisfacción 

de las necesidades      

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja cuenta 

con un edificio poco funcional para el cumplimiento de sus actividades 
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tanto técnicas como administrativas es por ello que los departamentos de 

la entidad no están bien organizados.  

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto con el que cuenta la institución es insuficiente está 

destinado a gastos corrientes y no se destina rubro para infraestructura y 

actualización de libros. 

 

ENTORNO EXTERNO 

 

El medio externo es una pieza fundamental que influye de manera 

positiva o negativa dentro de la organización  

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades son elementos del medio externo que deben se 

conocidas para ser aprovechadas estratégicamente. 

 

 Coordinar acciones entre entidades públicas y privada   de función 

a establecer líneas de accione dirigidas a la prestación de 

servicios. 

 

 Ampliar nuevos campos de trabajo. 
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 Convenios con entidades que contribuyan a mejorar los servicios 

de la colectividad. 

 

 Desarrollo tecnológico e informático existente 

 
 

Amenazas 

 

Constituyen los problemas existentes o que puedan ocurrir, que dificulten 

los logros de los objetivos de la institución. 

 

Falta de actualización de libros 

 

Los textos de la entidad en estudio no se los actualiza constantemente es 

por esta razón que ha disminuido la acogida del Publio  ya que los 

estudiantes que ocupan los libros no pueden satisfacer a plenitud sus 

necesidades de consulta. 

 

BASE LEGAL 

 

1. Constitución Política de la República del Ecuador.  

2. Ley de Régimen Tributario Interno. 

3. Ley  Orgánica de la Contraloría. 

4. Ley de Contratación Pública. 

5. Ley de Régimen Municipal y Acuerdo 182 de 29 de Diciembre de 

2000. 
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Derogadas 

 

6. Ley  Orgánica de Administración Financiera y Control. 

7. Ley Orgánica de responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal. 

8.  Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos 

Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los 

Procesos de Endeudamiento. 

9. Ley de presupuestos del Sector Público. 

10. El Capítulo I de la Ley de Regulación Económico y Control del 

Gasto Público. 

 

FUNCIONES 

 

 Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su 

conocimiento y difundir los valores de la cultura ecuatoriana en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

 Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, 

mediante programas e iniciativas culturales, para consolidar y 

fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana. 

 

 Rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando 

sus valores. 



 

58 

 

 Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la investigación 

científica, a fin de promover y difundir la riqueza y diversidad cultural 

del país. 

 

 Participar en la supervisión de la publicidad y programas a través de 

los medios de comunicación, así como en espectáculos artísticos, en 

coordinación con las autoridades e instituciones culturales y 

educativas del país. 

 

 Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del Ecuador. 

 

 Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad 

cultural. 

 

 Organizar centros especializados de educación cultural, científica y 

artística. 

 

 Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la 

cultura. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA 

“CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 

NÚCLEO DE LOJA”. 

1.  ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución? 

 

CUADRO N°1 
  

    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 – 6 meses  0 0 
 7- 12 meses 0 0 
 1 - 6 años  4 30.77% 
 7 años en adelante  9 69.23% 
 TOTAL 13 100.00% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado la tabulación a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja se pudo determinar que de 

1 a 6 meses no labora ningún empleado; así mismo  de 7 a 12 meses;  

mientras que  de 1 a 6 años trabajan 4 empleados equivalente al 30,77% 

y 69.23 corresponde a 9 personas entre las cuales se encuentra el 

Presidente, Gestión financiera Gestión Secretaria, Gestión Biblioteca, 
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Gestión Teatros que laboran en las institución en un tiempo de 7 años en 

adelante lo que se establece que existe estabilidad laboral  debido a que 

la entidad lleva laborando 64 años al servicio de la colectividad.  

2.  ¿Cuál es el tipo de registro que tiene la entidad para llevar el 

control de entrada y salida del personal?  

 

CUADRO N°2 
  

    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Firmas  13 0 
 Huella digital 0 0 
 Reloj  biométrico 0 100.00% 
 TOTAL  13 100.00% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resulta obtenido el 100% de los encuestados manifestaron 

que el tipo de registro que mantiene la entidad se lo realiza por firmas este 

método no valida la entrada y salida del personal ya que lo pueden 

realizar en cualquier momento no existe seguridad.   
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3.  ¿El presupuesto de la entidad se financia por recursos? 

 

CUADRO N°3 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre asignados  8 61.54% 

Autogestión 5 38.46% 

Otros  0 0 

TOTAL 13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En la entidad el 61.4% corresponde a 8 personas  manifestaron que los 

recursos que financia a la institución son pre asignados por el Gobierno 

Central los mismos que son distribuidos de manera equitativa para cada 

actividad que realiza la institución, a pesar de ello estos recursos no 

cubren en su totalidad las necesidades de la entidad, es por ello que el 

38.46%  dio a conocer que realizan actividades de Autogestión para 

desarrollar proyectos que van en beneficio a la colectividad.  
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 4. ¿La entidad tiene alguna dificultad para mejorar la gestión? 

CUADRO N.-4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 61.44% 

NO 5 38.46% 

TOTAL  13 100.00% 
 

 
 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se establece que el 61.44% corresponde a 8  

personas las cuales dieron a conocer que la entidad tiene dificultad para 

mejorar la gestión por falta de recursos económicos y  de personal por 

esta razón la entidad realiza actividades de Autogestión para satisfacer 

esta demanda y así realizar nuevos proyectos,  mientras tanto que un 

38.46% opina que la institución no tiene ninguna dificultad para llevar a 

cabo el desarrollo de las actividades de gestión. 
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5. ¿Los recursos presupuestarios y financieros asignados a esta 

institución, cubren las necesidades reales de la misma? 

CUADRO N.-5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  13 100.00% 

Si 0 0 

TOTAL  13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la informaron recopilada se pudo determinar que el 100% 

del personal que labora en la institución establece que el presupuesto 

asignado no es suficiente para cubrir las necesidades que tiene la entidad 

por lo tanto las actividades programadas por la institución no son 

cumplidas satisfactoriamente por falta de asignación presupuestaria por 

parte del Estado. 
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6. ¿Cree que existe un buen sistema de control y optimización de los 

Recurso Humanos, Financieros y Tecnológicos dentro de la 

administración?   

CUADRO N.-6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    0 0 

NO 13    100.00% 

TOTAL  13    100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los datos recopilados de la Institución se determinó que el 100% de 

los encuestados consideran que no existe un buen sistema de control y 

optimización de los Recurso Humanos, Financieros y Tecnológicos dentro 

de la administración lo que obstaculiza a la entidad cumplir con los 

objetivos planteados. 
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7. ¿En la entidad se ha realizado evaluaciones sobre el cumplimiento 

de los objetivos institucionales? 

CUADRO N.-7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  13 100,00% 

NO 0 0 

TOTAL  13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% que corresponde a 13 personas dio a conocer que en la entidad 

si se realizan evaluaciones permanentes sobre el cumplimiento de los 

objetivos institucionales que permitirá a los directivos de la “Casa de la 

Cultura  Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja”  tomar decisiones 

pertinentes y oportunas y así mejorar los objetivos planteados para 

brindar un servicio de calidad a los usuarios que acuden a esta Institución. 
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8. ¿La entidad cuenta con un manual de funciones definido?    

CUADRO N.-8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  7 53.85% 

NO 6 46.15% 

TOTAL  13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos recopilados de la entidad en estudio se  comprobó que un 

53,85% equivalente a 7 personas encuestadas manifestaron que la 

institución  cuenta con un manual de funciones definido para llevar a cabo 

el desarrollo de sus actividades de trabajo y un 46.15% correspondiente a 

6 personas dio a conocer que no tiene un manual de funciones definido 

para desempeñar a cabalidad sus proyectos.   
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9. ¿La institución tiene saldos pendientes de cuentas por cobrar?   

CUADRO N.-9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   0 0 

NO 13 100.00% 

TOTAL  13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 Luego de analizar los datos obtenidos se establece que el 100% de los 

encuestados opina que la “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja”  no arrojan en la actualidad  saldos pendientes de 

cuentas por cobrar ya que la institución tiene una buena gestión de cobro, 

es importante recalcar que estas obligaciones se deben por los talleres 

que presta la entidad a los usuarios en general. 
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10. ¿La contratación de personal  que labora en la institución se la 

realiza por?  

CUADRO N.-10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Concurso de merecimientos  13 100.00% 

Influencias 0 0 

Otros  0 0 

TOTAL  13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la información recopilada la contratación del personal se la realiza 

por concurso de merecimiento con un  porcentaje del 100%, esto significa 

que el personal que labora en esta institución es el más idóneo para 

desempeñar su trabajo y  por influencias y otros medios de contratación 

no se ha contratado ninguna persona para que labore en la entidad.    



 

69 

 

11. ¿Realizan reuniones con el personal para tratar asuntos 

referentes a la institución?      

CUADRO N.-11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  13 100.00% 

NO 0 0 

TOTAL  13 100.00% 

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Luego de haber realizado la tabulación a la “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja” se determinó que el 100% 

de los encuestados realiza reuniones constantes lo que constituye en una 

herramienta que permite dar a conocer los posible problemas que 

atraviesa  la entidad de manera oportuna y poder dar una alternativa de 

solución que pueda erradicar  estas falencias. 
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12.  ¿Cómo es la colaboración del grupo de trabajo dentro de la 

institución? 

 
CUADRO N.-12 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Excelente 9 69.23% 
 Buenas 4 30.77% 
 Malas 0 0 
 TOTAL 13 100.00% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En la institución el personal que labora está comprometido con su trabajo 

esto se ve reflejado en la colaboración que mantiene cada uno de ellos 

para desempeñar las funciones asignadas esto se pudo comprobar con 

las encuestas aplicadas ya que un 69.23% correspondiente a 9 personas 

dan a conocer que las relaciones con sus compañeros de trabajo son 

excelentes y un 30,77 % opina que son buenas. 
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13.  ¿Los compañeros de trabajo son? 

 
CUADRO N.-13 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Amigables 7 53.85% 
 Indiferentes                0 0 
 Cooperativos 6 46.15% 
 Individualistas 0 0 
 TOTAL 13 100% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la información recopilada se estableció que en la institución a más de 

tener un excelente ambiente de trabajo, la comunicación entre sus 

compañeros tiene un porcentaje del  53.85% y con un 46,15% de los 

encuestados manifestaron que sus compañeros de trabajo son 

cooperativos esto les permite que las actividades a desarrollar las realicen 

de manera eficiente creando nuevas estrategias que les permita 

desenvolverse en el medio actual.   
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14.  ¿Realiza otras actividades a más de la asignadas? 

 

CUADRO N.-14 
 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 11 84.62% 
 No                 2 15.38% 
 TOTAL 13  100% 
  

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 Con un 84,62% dieron a conocer que en la institución la falta de personal 

ha constituido en una barrera para que la organización no pueda realizar 

todos los proyectos planteados obstaculizando  en parte el crecimiento 

institucional mientras que un  15.39% manifestaron que no realizan otras 

actividades a más de las asignadas por la entidad.  



 

73 

 

15.  ¿La institución cuenta con amplia infraestructura? 

CUADRO N.-15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  13 100.00% 

SI 0 0 

TOTAL  13 100.00% 
 

 
FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado la tabulación a la “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja se determinó que no cuenta 

con amplia infraestructura es por ello que las oficinas de la institución por 

falta de espacio físico no están bien distribuidos obstaculizando el 

desempeño de los empleados que laboran en la organización por ende 

también se ven afectado el público que visita la institución por falta de 

espacio en biblioteca. 
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16.  ¿La institución capacita a sus directivos, empleados de acuerdo 

a un plan de capacitación? 

 
CUADRO N.-16 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 NO   3 23.08% 
 SI               10 76.92% 
 TOTAL 13 100% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la información obtenida el 76.92%  se capacita permanentemente 

al personal en este grupo se encuentra los empleados que prestan los 

servicios para los usuarios el  personal financiero con un 23.08% no se los 

capacitan como en el caso de biblioteca, en la entidad es importante que 

todo  el personal se lo capacite para que pueda obtener mejores 

resultados.   
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17. ¿La institución cuenta actualmente con publicidad de radio, 

prensa o tv? 

 

CUADRO N.-17 
 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 No 3 23.08% 
 SI 10 76.92% 
 TOTAL 13 100% 
  

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En la entidad a estudio el 76.92% correspondiente a 10 personas 

manifestaron que actualmente  cuenta con  publicidad que le ayude 

ampliar su cobertura para obtener más acogida de la sociedad a la cual 

deben servir y un 23.08%  dan a conocer que no existe publicidad en la 

“Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja”. 
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18.  ¿Cómo categoriza usted la acogida del público con los servicios 

que presta la institución actualmente? 

 
CUADRO N.18 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Buena 9 69.23% 
 Regular 4 30.77% 
 Mala 0 0 
 TOTAL 13 100% 
  

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Con las encuestas aplicadas a la entidad se comprobó que la acogida de 

los usuario es buena que un 69.23% equivalente a 9 personas así lo 

manifestaron y con un 30.77% consideran que la acogida del público es 

regular es por ello que el gobierno debe dar más apoyo a este tipo de 

entidades porque prestan servicios importantes para la colectividad de la 

provincia de Loja. 
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19.  ¿La institución cuenta con un plan estratégico? 

 
CUADRO N.-19 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 3 23.08% 
 No 10 76.92% 
 TOTAL 13 100% 
  

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con un 76.92% correspondiente a 10 personas dieron su opinión 

manifestando que la entidad no cuenta con un plan estratégico definido es 

por ello que los proyectos no cumplen en su totalidad con los objetivos 

planteados  y un 23.08% equivalente a 3 personas dicen que la institución 

tiene un plan estratégico que le ayuda con el desarrollo de las actividades 

institucionales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA “CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN NUCLEO DE LOJA” 

1.  ¿Cada qué tiempo utiliza los servicios de la casa de la cultura? 

 
CUADRO N.-1 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Diario 80 42.10% 
 Dos veces por  semana 55 28.95% 
 Semanal 35 18.42% 
 Mensual 20 10.53% 
 TOTAL 190 100.00% 
  

 
   

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los usuarios que acuden a la  “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo  de Loja” para utilizar los servicios que presta la entidad 

son  diariamente 80 personas con un porcentaje del 42.10%, dos veces 

por semana 28.95% equivale a 55 personas,  Semanal 18.42% a 35 

personas y mensual 20 personas con un porcentaje del  10.53%; la 

entidad tiene excelente demanda de usuarios.  
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2.  ¿Conoce usted los servicios que presta la casa de la cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja? 

 
CUADRO N.-2 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si  80 42.11% 
 No 110 57.89% 
 TOTAL 190 100.00% 
  

 
 

   

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 42.11% conoce los servicios que presta la entidad a la colectividad, 

mientras tanto que un 57.89% de encuestados desconoce los servicios 

que la entidad presta;  este grupo de personas por falta de conocimiento 

de los servicios de la entidad no ha podido hacer uso ello; la mayoría de 

los usuarios no tiene conocimiento de  la visión, misión y sobre todo con 

qué objetivo fueron creadas estas organizaciones. 
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3.  ¿Considera que la atención que brinda la institución al público es 

eficiente? 

 
CUADRO N.-3 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 190 100.00% 
 No 0 0 
 TOTAL 190 100.00% 
  

 

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El personal  que atiende a los usuarios mantiene unas relaciones 

humanas excelentes esto se ve reflejado porque un 100% de los 

encuestados están conformes con la atención que se les dan en la 

organización este grupo de personas constituyen un pilar fundamental 

para el buen funcionamiento de la entidad y la acogida de más usuarios. 
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4.  ¿Qué servicio considera usted que debería incrementar la 

institución en beneficio de los usuarios? 

 
CUADRO N.-4 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Horarios 50 26.32% 
 Actualización de libros 80 42.10% 
 Espacio físico 15 7.89% 
 Talleres 45 23.69% 
 TOTAL 190 100% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Con los datos recopilados acerca de los usuarios manifestaron para que 

la entidad pueda prestar un mejor servicio es necesario que incremente 

los siguientes servicios como es la actualización de libros con un 

porcentaje del 42.10%, la falta de este servicio constituye una barrera 

para mejora sus actividades institucionales es por ello que se cree 

conveniente realizar un proyecto para que los usuarios que ocupan la 

biblioteca pueda tener información actual, así mismo con un 26.32% los 
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horarios de atención, talleres con 23.69% y por falta de espacio físico con 

un porcentaje del 7.89%.   

5.  ¿Cuáles son los motivos por los que usted visita esta institución? 

 
CUADRO N.-5 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Biblioteca 80 42.11% 
 Talleres de danza 30 15.79% 
 Talleres de guitarra 35 18.42% 
 Otros 45 23.68% 
 TOTAL 190 100% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En la mayoría de usuarios lo constituyen los estudiantes de diferentes 

instituciones educativas ya que un 42.11% acuden a la biblioteca para 

realizar sus consultas escolares, un 23.68% otros servicios de la entidad 

como es teatros cine etc., un 18.42% son usuarios que acuden al taller de 

guitarra y un 15.79% acuden al taller de danza el mismo que está dirigido 

a la niñez Lojana. 



 

83 

 

6.  ¿De qué manera conoció la existencia de la institución? 

 
CUADRO N.-6 

  
    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Radio     0   0 
 Prensa 30 15.79% 
 Amistades 100 52.63% 
 Otros  60  31.58% 
 TOTAL 190 100% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con las personas encuestados se comprobó que la mayoría de estos 

usuarios conoció la existencia de la entidad por amistades con un 52.63% 

correspondiente a 100 usuarios, otros medios de información tiene un 

porcentaje de 31.58%, por la prensa un porcentaje de 15.79% y por la 

radio que es un medio de comunicación que tiene bastante cobertura no 

se ha informado ningún usuario de la existencia de la entidad en estudio.  
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7.  ¿Usted considera que el personal de la institución necesita 

capacitación? 

 
CUADRO N.-7 

  

    ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 No 130 68.42% 
 SI  60 31.58% 
 TOTAL 190 100% 
  

 

FUENTE: Personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El público que acuden a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja con un porcentaje del 31.58% considera muy 

importante que el personal que labora en la entidad se lo capacite 

constantemente para obtener mejores resultados y un 68.42% se 

encuentran conformes con la atención que la entidad les brinda 
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DIAGNÓSTICO 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja es 

una entidad encargada de fortalecer y contribuir a formar generaciones 

creativas con un alto desarrollo  en sus servicios, sobre una base sólida 

de formación en valores con capacidad técnica, científica y humanista. 

 

La institución facilito para que se analice y se determine las falencias que 

al momento existen en la entidad llegando a establecer que la misma no 

cuenta con un plan estratégico que norme y rija el cumplimiento de las 

actividades de tal manera que todas sus acciones se ejecuten o se 

realicen bajo la responsabilidad, capacidad y organización de cada una de 

las personas que la integran. 

 

Luego del diagnóstico obtenido a través de la matiz FODA y una vez 

realizado la tabulación análisis e interpretación de los datos recopilados 

se determinó los siguientes problemas que atraviesa la entidad en la 

actualidad. 

 

La infraestructura con un porcentaje 76.92% es uno de los principales 

problemas que atraviesa la institución, en cuanto a la distribución de los 

departamentos no están bien ubicados ya que los talleres de Danza, 

Canto, Literatura, Departamento de Audio y Cómputo están ubicados en 

el tercer piso en donde también labora Presidencia y Secretaria se debe 
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realizar una reubicación de las oficinas para que puedan laborar de 

manera eficiente. 

 

De ahí la importancia de contar con un presupuesto acorde a las 

necesidades prioritarias de la institución como son la actualización de los 

libros de biblioteca con un 42.10% es una de las debilidades externas con 

mayor porcentaje razón por la cual es necesario  que se combata con esta 

debilidad porque la  mayoría de los usuarios acuden a esta institución 

para ocupar los servicios de biblioteca es decir que la información 

obtenida no es la más adecuada debido a que los textos no están 

actualizados en cuanto a contenido. 

 

A pesar que la entidad lleva varios años en la localidad no cuenta con una 

buena tecnología para el registro de entrada y salida del personal esto se 

ve reflejado porque la entidad mantiene un control de asistencia de los 

empleados por medio del registro de firmas con un porcentaje del 100% 

este método no valida el registro porque se lo puede realizar en cualquier 

momento  es por ello que la  entidad debe tener un sistema de registro 

computarizado para que el control sea seguro.     

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja 

cuenta con un manual de funciones definido con un porcentaje del 

53.85% a pesar de ello la falta de personal en la entidad ha provocado 

que realicen otras funciones a más de las asignadas con un equivalente 
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del 84.62% y la escaza asignación presupuestaría con 100% entre otras 

debilidades ha constituido en una barrera para que la organización no 

pueda realizar todos los proyectos planteados obstaculizando  en parte el 

crecimiento institucional. 

 

El personal que atiende al público no se los capacita con un 23.08% es 

conveniente que se de capacitación a todo el personal porque todos 

conforman un grupo de trabajo a pesar que los empleados conocen la 

misión de la entidad pero no han participado en la elaboración, 

formulación y planificación, la acción para el cumplimiento de  sus 

funciones no están definidos, como es la coordinación de tal forma que 

desconocen de la aplicación de un plan estratégico.   

 

Es por ello que es conveniente realizar una planificación estratégica que 

contribuya al fortalecimiento institucional erradicando las amenazas a fin 

de eliminarlas  o rectificarlas y potenciar sus fortalezas, en razón que la 

imagen institucional  día a día se deteriora dentro de la colectividad 
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PROPUESTA  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja es 

una entidad destinada al servicio de la colectividad por ende se encuentra 

comprometida a  mejorar cada día los valores morales así como también 

estimular la investigación científica. 

 

La organización en estudio es una institución de carácter público, 

actualmente  se encuentra conformado por Directivos y Empleados 

quienes están involucrados en los diferentes departamentos de la entidad. 

 

Principalmente la entidad se dedica a la prestación de servicios por medio 

de los diferentes talleres que mantiene en la actualidad así como también 

cuenta con el servicio de biblioteca y apoya a la cultura Loja que 

contribuyen a la transformación consecuente, participativa, evolutiva e 

investigativa como ente de bien dentro de la sociedad. 

 

OBJETIVO 

 

GENERAL 

 

Elaborar el Plan Estratégico en la “Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo de Loja” Periodo 2011-2016. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja”, para la formulación 

de la planificación estratégica 2011 - 2016. 

 

 Realizar el análisis FODA para establecer el análisis interno y 

externo de la “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja” determinando sus fortalezas, oportunidades y 

amenazas institucionales. 

 

 Elaborar un Plan Táctico Operativo en la “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja”, periodo 2011 - 

2016, definiendo proyectos de gestión e imagen corporativa, que 

permita alcanzar las metas propuestas, en todos los servicios que 

presta la entidad. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La planificación estratégica para la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo de Loja se justifica envista que la entidad pueda 

posicionarse en un mejor nivel, logre alcanzar buenos resultados en los 

servicios que presta, tomando como base al medio interno y externo; 

tener presente  no alejarse de la misión, visión, valores, objetivos y metas 

institucionales. 
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Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y la calidad de 

la “Casa Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja” sobre la 

transformación que requiere el entorno, a través de un instrumento que 

defina la propuesta de cambio que implica un enfoque de aspectos claves 

de futuro, estrategia y gestión mediante la estructuración del Plan 

Estratégico que incluyen proyectos de infraestructura y actualización de 

libros. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA “CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad la crisis económica afecta a un gran sector de la 

sociedad, la calidad de vida y  los servicios que prestan a sus habitantes 

constituye un factor fundamental para el desarrollo de la colectividad, por 

lo tanto las entidades que conforman el  Régimen Seccional Autónomo  

como es el caso de la “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja” intenta cubrir esta demandas, para ello es necesario que 

se planifique estratégicamente las acciones a emprender en procura de 

llegar a toda la ciudadanía cumpliendo de esta manera los objetivos para 

los cuales fue creada esta organización. 

   

Es por ello que la organización depende en gran medida del 

aprovechamiento eficiente de los recursos que posee, así como también 

de un análisis de las fortalezas y debilidades que presenta la institución y 

la oportunidades y amenazas de su entorno, esto es posible mediante la 

planificación estratégica la cual ayudará a despejar una serie de 

incógnitas que permite proponer objetivos institucionales medibles y 

alcanzables, desarrollar estrategias que garantice el  éxito deseado y el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos y proyectos que mantiene la 

institución. 
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ACTUAL DIRECTORIO 

 

Presidente:                              Lcdo. Mario Jaramillo Andrade 

1er Vocal:                                       Dr. Trotsky Guerrero Carrión 

2do Vocal:                                      Dr. Félix Paladines Paladines 

3er Vocal:                                       Dra. Aura Ocampo Jaramillo 

4to Vocal:                                       Dra. Mireya Espinoza Carrión 

Secretario:                                     Lcdo. Bolívar Carrión Armijos 

Gestión Financiera:                   Lcda. Carmita Herrera 

 Lcda. Sara Díaz Sarango   

Gestión Comunicación:            Lcda. Jeannet Coronel                       

 Sr. Carlos Cuenca                              

Gestión Teatros Sr. Mauricio Cruz                               

 

Secciones académicas 

 

Literatura, Artes musicales, Artes Plásticas y visuales, Artes Escénicas, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Arquitectura Urbanismo y 

Patrimonio, Artesanía y Artes Populares y Ciencias Exactas. 

 

Servicios Institucionales 

 

Biblioteca: “Máximo Agustín Rodríguez”, Editorial: Gustavo Serrano, 

Librería, Centro de computo, Galería  Eduardo Kingman y Sala de 

Exposiciones, Centro Audiovisual, Comunicación Social, Centro de 

Investigaciones Culturales de Loja. 
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Servicios de Formación Cultural: Talleres de la CCE – Loja 

 

Taller de Piano y Sintetizador, Taller de Guitarra Clásica y Popular, Taller 

de Canto, Taller de danza, Taller de Arte Plástico, Taller de literatura, 

Taller de Oratoria y liderazgo. 

 

LOGÍSTICA 

 

 Documentación preparada que fue facilitada por la institución y 

permitió identificar las fortalezas y debilidades de la entidad. 

 Matrices e instrumentos estratégicos.  

 

TAREAS A REALIZAR 

 

 Construcción del diagnóstico de acuerdo a las encuestas aplicadas. 

 Determinación de factores internos y externos. 

 Realización de la matriz FODA. 

 Determinación de las estrategias. 

 Matriz de programación.  

 Elaboración del plan táctico operativo 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL  DE LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

 

 

 FUENTE: Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión Núcleo de Loja 

ELABORADO: La Autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

                                     
  FORTALEZAS 

 
Ponderación 

 
Calificación 

 
Resultados 

 Estabilidad Laboral.              0.04          3 0.12 

 Trabajo en grupo con los 
empleados. 

0.04 3 0.12 

 El personal que labora en la 
entidad es de acuerdo a su 
título profesional. 

0.08 4 0.32 

 La institución realiza 
evaluación de los objetivos 
institucionales 

0.08 4 0.32 

 Su cobertura es a nivel local 
y nacional. 

0.08 4 0.32 

 Es una institución sin fines de 
lucro. 

0.04 3 0.12 

 Los funcionarios y empleados 
evalúan los objetivos 
trazados. 

0.08 4 0.32 

 Realiza actividades de 
Autogestión. 

0.08 4 0.32 

DEBILIDADES 
 

   

 La infraestructura no es 
amplia 

0.08 1 0.08 

 Los departamentos de la 
entidad no están bien 
organizados.  

0.08 1 0.08 

 Falta de actualización de los 
libros de biblioteca. 

0.08 1 0.08 

 El personal no es suficiente.  0.08 1 0.08 

 No cuenta con un plan de 
funciones definido 

0.08 1 0.08 

 No cuenta con un sistema 
computarizado de registro de 
entrada y salida del personal 

0.04 2 0.08 

 Las escasas asignaciones 
presupuestarias. 

0.04 2 0.08 

TOTAL 1.00  2.52 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

Con los resultados obtenidos en la evaluación de factores internos  

(fortalezas debilidades) en donde sus calificaciones están basadas en el 

estudio y análisis del presente  trabajo.  

El resultado ponderado es de 2.52 por encima del valor equilibrado que es 

2.50, indica que la institución se encuentra estable (nivel promedio) por lo 

tanto puede combatir sus debilidades, superarlas y convertirse en una 

institución eficiente en beneficio de la colectividad Lojana. 

CUADRO DE CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES 

 

CALIFICACIÓN  

 

PONDERACIÓN 

 

RESULTADO 

 

 

DEBILIDADES 

 

1 

 

0.08 

 

Debilidad mayor 

 

2 

 

0.04 

 

Debilidad menor 

 

 

FORTALEZAS 

 

3 

 

0.04 

 

Fortaleza menor 

 

4 

 

0.08 

 

Fortaleza  mayor 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

 
Ponderación 

 
Calificación 

 
Resultados 

 Coordinar acciones entre 
entidades públicas y privada   
de función a establecer líneas 
de accione dirigidas a la 
prestación de servicios. 

0.04 

 

3 

 

0.12 

 

 Convenios con entidades que 
contribuyan a mejorar los 
servicios de la colectividad.  

0.08 4 0.32 

 Ampliar nuevos campos de 
trabajo. 

0.08 4 0.32 

 Desarrollo tecnológico e 
informático existente. 

0.08 4 0.32 

 Medios de comunicación para 
promocionar eventos 
culturales. 

0.08 4 0.32 

 Ofrecer servicios de calidad a 
la sociedad. 

0.08 4 0.32 

 Existencia de fuentes de 
financiamiento en el ámbito 
nacional e internacional. 

0.04 3 0.12 

 Institución flexible frente a 
nuevas demandas sociales. 

0.04 3 0.12 

 Conservar las costumbres 
Lojana. 

0.04  3 0.12 

AMENAZAS    
 Inapropiada distribución del 

presupuesto.  
0.08 1 0.08 

 Planes y programas de 
gobierno alejados de la 
realidad local. 

0.04 2 0.08 

 Falta de colaboración por parte 
de la ciudadanía. 

0.04 2 0.08 

 Pérdida de valores. 0.04 2 0.08 

 Los cambios políticos que 
afectan a los procesos de 
conservación de la cultura 
Ecuatoriana.  

0.08 1 0.08 

 El Conservatorio  Salvador 
Bustamante Celi cuenta con 
excelentes instrumentos 
musicales. 

0.08 1 0.08 

 Competencia de otras 
instituciones con similares 
servicios. 

0.08 1 0.08 

 
TOTAL 

 
1.00 

  
2.64 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Con los datos obtenidos luego de haber aplicado la evaluación a los 

factores externos de la entidad que influyen en la vida institucional de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, los 

mismos que fueron objeto de calificación, se obtuvo el resultado 

ponderado con un calificación de 2.64 por encima del estándar equilibrado 

que corresponde a 2.50 es decir que la entidad  cuenta con excelentes 

oportunidades para aprovecharlas.    

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES 

 

CALIFICACIÓN  

 

PONDERACIÓN 

 

RESULTADO 

 

 

AMENAZAS 

 

1 

 

0.08 

 

Amenaza mayor 

 

2 

 

0.04 

 

Amenaza menor 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

3 

 

0.04 

 

Oportunidad menor 

 

4 

 

0.08 

 

Oportunidad  mayor 
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MATRIZ FODA DE LA “CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA” 

 
MEDIO INTERNO 

 
MEDIO EXTERNO 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

1. Estabilidad Laboral.        
2. Trabajo en grupo con los empleados.    
3. El personal que labora en la entidad es de 

acuerdo a su título profesional. 
4. La institución realiza evaluación de los 

objetivos institucionales 
5. Su cobertura es a nivel local y nacional. 
6. Es una institución sin fines de lucro. 
7. Los funcionarios y empleados evalúan  los 

objetivos trazados. 
8. Realiza actividades de Autogestión. 

1. Coordinar acciones entre entidades públicas y privada   de función a 
establecer líneas de accione dirigidas a la prestación de servicios. 

2. Convenios  con entidades que contribuyan  a mejorar los servicios de la 
colectividad.  

3. Ampliar nuevos campos de trabajo. 
4. Desarrollo tecnológico e informático existente. 
5. Medios de comunicación para  promocionar eventos culturales.  
6. Ofrecer servicios de calidad a la sociedad. 
7. Existencia de fuentes de financiamiento en el ámbito nacional e 

internacional. 
8. Institución flexible frente a nuevas demandas sociales. 
9. Conservar las costumbres Lojana. 

DEBILIDADES                                                         AMENAZAS 

1. La infraestructura no es amplia  
2. Los departamentos de la entidad no están bien 

organizados. 
3. .Falta de actualización de los libros de 

biblioteca. 
4. El personal no es suficiente. 
5. No cuenta con un plan de funciones definido  
6. No cuenta con un sistema computarizado de 

ingreso y salida del personal  
7. Las escasas asignaciones presupuestarias. 

1. Inapropiada distribución del presupuesto por parte del Gobierno 
Central. 

2. Planes y programas de gobierno alejados de la realidad local. 
3. Falta de colaboración por parte de la ciudadanía. 
4. Pérdida de valores. 
5. Los cambios políticos que afectan a los procesos de conservación de  

la cultura Ecuatoriana. 
6. El Conservatorio  Salvador Bustamante Celi cuenta con excelentes 

instrumentos musicales. 
7. Competencia de otras instituciones con similares servicios. 
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MISIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

VISIÓN 

 

. 

Preservar, promover, fomentar, investigar, y 

difundir el arte, ciencia y patrimonio cultural 

ecuatoriano, con el propósito de contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional 

. 

Investigar, analizar y recomendar las 

soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo cultural, 

social, político y económico 

 

.  
 

Ser referente a nivel nacional e internacional 

en el desarrollo y proyección del arte, 

ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, 

con personal comprometido, de elevada 

capacidad profesional, ética y moral: 

sistemas de gestión efectivos, tecnología e 

infraestructura moderna, y participación de 

la sociedad 

 

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
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VALORES CORPORATIVOS 

  

 Ética Profesional 

 

La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en 

el marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una 

parte específica de la realidad. 

 

 Honestidad 

 

La honestidad es una cualidad humana consistente en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, 

los hechos y las personas. 

 

 Responsabilidad 

 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
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 Trabajo en equipo 

 

Es aquel que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en 

la institución donde preste sus servicios, porque el trabajo en equipo 

puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera el 

entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas 

encomendadas. 

 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona 

sino para todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y 

nos hará más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de 

los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra 

ayuda. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE ACTUALIZACIÓN DE LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CAUSAS                                                                                                              EFECTOS 

 La falta de presupuesto no 

les permite adquirir nuevos 

textos 

 

Gran parte de los textos están 

con teorías no actuales.  

Los usuarios que visitan la 

entidad son estudiantes que 

utilizan los servicios de 

biblioteca.   

La atención brindada no se la 

más eficiente  para el usuario 

que visita esta institución.  

No cuenta con información 

actual que pueda satisfacer 

las necesidades de los 

usuarios  

Los libros de biblioteca no 

cumplen con la expectativa del 

público en general. 

A
C

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

IB
R

O
S
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO  DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

                    

CAUSAS                                                                                                              EFECTO 

Falta de un proyecto definido 

para infraestructura. 

Los empleados no pueden 

cumplir a cabalidad con las 

actividades asignadas 

No cuenta con suficiente 

espacio físico para el 

desarrollo de sus labores 

Los departamentos de la 

institución no estén bien 

ubicados 

Biblioteca no cuenta con un 

espacio físico amplio. 

 Los usuarios sienten 

incomodidad para desarrollar sus 

tareas de consulta.  

 A
M

P
L

IA
R

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A
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CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

                                                                                    

 

                                                                                    

 

Aya un  

                                                                                     

 

 

                   

ESPECÍFICO  

1 

ESPECÍFICO 

2 

ESPECÍFICO 

3 

ESPECÍFICO 

4 

Gestionar el presupuesto asignado para la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja el 

mismo que permita cumplir con la planificación de 

actividades. 

Actualizar en forma permanente los libros de biblioteca 

para brindar un mejor servicio al usuario. 

Determinar un Plan de Acción en forma conjunta para 

superar las debilidades y aprovechar las fortalezas. 

Dotar de infraestructura física y funcional para el 

desempeño de las labores del empleado y la mejor 

atención al usuario 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO   
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CUADRO DE ESTRATEGÍA  

                                                                                    

 

                                                                                    

 

Aya un  

                                                                                       

 

 

                                                                                                             

ESPECÍFICA  

1 

ESPECÍFICA 

2 

ESPECÍFICA 

3 

ESPECÍFICA 

4 

Realizar encuestas a los funcionarios de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja para determinar 

los requerimientos de apoyo y conocimiento técnico, difundir la 

elaboración a través de la tabulación e interpretación de los 

encuestados. 

Actualizar los libros de biblioteca para que el usuario que 

ocupan estos textos tenga una información que le sirva para 

desarrollar sus deberes académicos. 

 

Mantener un sistema de evaluación para medir el rendimiento 

de las actividades realizadas 

Optimizar los espacios físicos institucionales para de esta 

manera poder reubicar las oficinas y que el personal pueda 

desempeñar sus funciones de manera eficiente. 

 ESTRATÉGIAS   
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POLÍTICAS 

 

1. Concertación  con los actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

 

2. Movilización de esfuerzos para dotar a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente las acciones de servicio mediante equipos de trabajo. 

 

3. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión cultural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos. 

 

4. Preservar y encausar los intereses de la difusión de la cultura hacia la 

ciudadanía, como finalidad institucional. 

 

5. Trabajo en equipo y liderazgo cultural, para la búsqueda constante de 

los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo, en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades 

y servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y 



 

108 

 

apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas y 

sus soluciones. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja no tiene finalidad de lucro por ser una institución pública, 

sus actividades están encaminadas a satisfacer las necesidades públicas 

de la mejor manera. 

 

 Dentro de la planificación el presupuesto es un medio significativo 

para convertir las decisiones estratégicas en acciones. 

 

 Los  recursos asignados por el Estado son escasos y no satisfacen  

los objetivos de la institución es por ello que se debe realizárselo 

en base a los hechos que persigue. 

 

 El presupuesto es una pieza clave en las políticas a seguir ayuda a 

la toma de decisiones.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 

 

Actualización de 

libros 

 

 

Desarrollo del Talento 

Humano 

 

 Taller sobre manejo de 

libros de biblioteca   

 Instaurar el seminario 

sobre relaciones 

humanas. 

 

 

Ampliar 

Infraestructura 

 

 

Optimizar los espacios 

físicos. 

 Realizar una 

reubicación de las 

oficinas para que el 

personal pueda 

desarrollar sus 

actividades de manera 

eficiente. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA DE LA CASA DEL CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO 

DE LOJA PERÍODO 2011- 2016 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

MESES RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D 

 

Actualización 

de libros 

 

Desarrollo del 

Talento Humano 

 

 Taller sobre manejo de 

libros de biblioteca  

 Instaurar el seminario sobre 

relaciones humanas. 

 

1.880,00 

 

X

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

Ampliar 

Infraestructura 

 

Optimizar los 

espacios físicos 

 

 Realizar una reubicación de 

las oficinas para que el 

personal pueda desarrollar 

sus actividades de manera 

eficiente. 

 

2.380.00 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Directivos 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LIBROS 

 

COMPONENTES  

 

MESES  

MATERIAL 

UTILIZADO 

 

PRESUPUEST

O ESTIMADO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

RESPONSABLES E F M A M J J A S O N D 

Establecer un seminario taller 

sobre manejo de libros de 

biblioteca. 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico 

 

770.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

Instaurar el seminario taller 

sobre relaciones humanas 

 

Folletos 

 

970.00 

 

Organizar actividades que 

contribuyan a cumplir con el 

objetivo planteado. 

 

Imprevisto 

 

140.00 

 

Actividades de autogestión 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

1.880.00 

TOTAL              1.880.00 1.880.00  
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

COMPONENTES  

 

MESES MATERIAL 

UTILIZADO 

PRESUPUEST

O ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D 

Elegir la compañía para 

determinar que institución 

puede aportar para el 

desarrollo de este proyecto 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Remuneración 

al arquitecto 

 

2.090.00 

  

 

 

 

 

 

Directivos 

 

Diseño de planos que 

servirán para la reubicación 

de las oficinas 

 

Transporte 

 

170.00 

 

Organizar actividades que 

contribuyan a cumplir con el 

objetivo planteado. 

 

Imprevistos 

 

120.00 

 

Presupuesto del Estado 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

2.380.00 

 

TOTAL 

             2.380.00 2.380.00  
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DIAGNÓSTICO 

 

En la entidad deben realizarse Actualizaciones de libros constantes y 

permanentes a la biblioteca ya que la mayoría de los usuarios son 

estudiantes que desarrollan a diario sus labores  escolares, este proyecto 

contribuirá al mejoramiento de la entidad incrementando la acogida del 

público. 

 

SOLUCIÓN  

 

Mediante la ejecución del presente proyecto se quiere llegar a los 

usuarios que acuden a la institución tengan conocimientos actuales de los 

libros que utilizan y de esta manera el personal que presta sus servicios 

en  biblioteca puedan desarrollar de manera eficiente sus labores de 

atención al público. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Incentivar al usuario  para que actualice constantemente sus libros 

de consulta. 

PROYECTO N° 1  ACTUALIZACION DE LIBROS DE LA CASA DE 

LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO 

DE LOJA.  
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 Actualizar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 

 Incrementar  la acogida del usuario que se obtiene por la atención 

que se les brinda en esta institución. 

 

 Promover nuevos proyecto de gestión que estén en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja.    

 

DESCRIPCIÓN 

EGRESOS  

TOTAL 

Manejo de 

libros de 

biblioteca 

Relaciones 

Humanas 

Cumplimiento  

del objetivo 

planteado. 

Material didáctico 450.00 250.00        70.00  

1.880.00 

Folletos  650.00 240.00        80.00 

Imprevistos  60.00 40.00       40.00 

Total Egreso 1.160.00 530.00     190.00 

 

DESCRIPCION 

INGRESOS   

TOTAL 

Actividades de autogestión 

Financiamiento 1.880.00  

1.880.00 

 

TOTAL INGRESO 

 

1.880.00 
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DIAGNÓSTICO 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja  la 

falta de  espacio físico ha ocasionado que los departamento no estén bien 

organizados ya que el taller de danza se encuentra ubicado en el mismo 

piso de secretaria y presidencia  provocando que el personal que labora 

en esta entidad no pueda desarrollar sus actividades de manera eficiente, 

se ve también afectado el servicio al usuario por falta de espacio en 

biblioteca. 

 

SOLUCIÓN  

 

 Con la aplicación de la presente propuesta se desea conseguir que la 

institución crezca los empleados y público en general sientan que la 

entidad esta para servir la colectividad lojana y sobre todo que los 

espacios físicos se los utilice de la mejor manera para ello se debe hacer 

una reubicación de las oficinas de la entidad en estudio. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Optimizar los espacios físicos 

PROYECTO  N° 2   AMPLIAR INFRAESTRUCTURA 

 

CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
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 Ampliar el espacio de biblioteca para la comodidad del usuario. 

 

 Contribuir al desarrollo de la institución por medio de la ampliación 

de la infraestructura. 

 

 Planificar e impulsar el progreso de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión núcleo de Loja a través del talento 

humano. 

 

CUADRO RESUMEN DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja.    

 

DESCRIPCIÓN 

EGRESOS  

TOTAL 

Elegir la 

compañía 

Diseño de 

planos. 

Cumplimiento  

del objetivo. 

Remuneración al 

arquitecto 

1.600.00 450.00        40.00  

2.380.00 Transporte 70.00 80.00        20.00 

Imprevistos  60.00 50.00       10.00 

Total Egreso 1.730.00 580.00      70.00 

 

DESCRIPCION 

INGRESOS   

TOTAL 

Presupuesto del estado 

Financiamiento 2.380.00  

2.380.00 

 

TOTAL INGRESO  

 

2.380.00 
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g.   DISCUSIÓN 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja de 

acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de la matriz FODA que 

contiene los factores internos y externos se llegó a cumplir con los 

objetivos de la investigación dando a conocer la propuesta Planificación 

Estratégica para la “Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja” periodo 2011 - 2016.  

 

Es por ello que constituye la herramienta para despejar una serie 

incógnitas las mismas que le permitirán proponer objetivos institucionales 

medibles y alcanzables, desarrollar estrategias para el cumplimiento de la 

visión de la institución en procura del mejoramiento de los servicios.  

 

En cuanto a las debilidades de la institución tenemos: 

 

 La infraestructura no es amplia. 

 Los departamentos de la entidad no están bien organizados.  

 Falta de actualización de los libros de biblioteca. 

 El personal no es suficiente. 

 No cuenta con un plan de funciones definido 

 Falta de un sistema computarizado de registro de entrada y salida del 

personal. 
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En cuanto a las fortalezas indica 

 Estabilidad Laboral.              

 Trabajo en grupo con los empleados. 

 El personal que labora en la entidad es de acuerdo a su título profesional. 

 La institución realiza evaluación de los objetivos institucionales 

 Su cobertura es a nivel local y nacional. 

 Es una institución sin fines de lucro. 

 Los funcionarios y empleados evalúan los objetivos trazados. 

 

La presente Planificación Estratégica contiene un proyecto de 

Actualización de libros para fortalecer el talento humano que contribuirá al 

crecimiento de la entidad a través de la acogida del público. 

 

 Así mismo contendrá un proyecto de infraestructura con el fin de 

maximizar  la eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que presta la 

entidad como también de optimizar los espacios físicos que contribuya   

para el desempeño de los empleados y los usuarios de la institución. 

 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo brindar un aporte a 

la entidad en donde se presenta un plan estratégico, un plan operativo 

anual que refleja  el proyecto de actualización de libros y infraestructura, 

los mismos que servirán al  progreso y desarrollo de la organización.      
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h.    CONCLUSIONES  

 

La presente planificación estratégica establece las siguientes 

conclusiones. 

 

1. La institución no cuenta con una Planificación Estratégica que 

contenga proyectos viables que potencien las fortalezas y 

oportunidades, disminuya las debilidades y amenazas que se 

presenten en la entidad de estudio. 

 

2. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja 

es una entidad sin fines de lucro la misma que promueve el desarrollo 

de la investigación científica y de la cultura Lojana. 

 

3. Los recursos financieros con que cuenta la institución, son limitados y 

no satisfacen las necesidades lo cual no permite el desarrollo 

satisfactorio de las actividades como es la actualización de libros.  

 
4. La entidad mantiene un sistema de entrada y salida del personal por 

medio  de registro de firmas, este control no brinda seguridad ya que 

se lo puede realizar en cualquier momento.   

 

5. La entidad no  cuenta con infraestructura suficiente es por ello que los  

departamentos no están bien organizados se lo puede evidenciar 
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porque las oficinas de presidencia y secretaria están ubicadas en el 

mismo piso en donde están los talleres de Danza, Canto entre otros 

obstaculizando el buen ambiente de trabajo.   
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i.    RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  

pongan en práctica la propuesta de Planificación Estratégica para el 

desempeño de sus  actividades. 

 

1.  Al Presidente poner en práctica el plan estratégico propuesto, para 

cumplir con todas las metas y objetivos institucionales planteados. 

 

2. Al Gobierno Central brindar más apoyo a este tipo de instituciones 

para con ello fomentar el desarrollo de la investigación científica y por 

ende mejorar la calidad de vida de la colectividad.  

 

3. Los Directivos en sus actividades de autogestión establezca la 

realización de proyecto de actualización de libros para beneficio de los 

usuarios que ocupan los servicios de esta entidad. 

 
 

4. A  la Gestión Financiera establecer un sistema de control de entrada y 

salida del personal a través  de un Reloj Biométrico que permitirá el 

control eficiente del  personal. 

 

5. Es necesario que los directivos reubiquen los departamentos para 

cumplir con eficiencia el desempeño de sus actividades y potenciar el 

desarrollo de los empleados.   
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