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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis realizado en la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda en la cual todos sus socios 

otorgaron la información necesaria, para realizar la tesis titulada 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  A LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA, 2011 

– 2016,” siendo el único propósito de establecer planes, en el cual influya 

la unión de factores internos y externos ofreciendo excelentes 

oportunidades en el campo social y reducir aquellas debilidades internas y 

amenazas que logren afectar el desarrollo de actividades de la 

Asociación.  

 

La elaboración del trabajo de tesis tiene como objetivo general: realizar 

una Planificación Estratégica orientada a mejorar el desempeño y 

adelanto de la organización y como objetivos específicos; conocer la 

situación actual de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda objeto de estudio, para obtener una referencia de la 

misma se realizó una encuesta a los Directivos, Empleados y Usuarios de 

le entidad para exponer la planificación estratégica 2011 – 2016; y 

descubrir las principales dificultades que pueda afrontar la organización; 

Analizar el sistema FODA para conocer su entorno interno y externo de la 

institución, con el afán de reducir y controlar los aspectos negativos de la 
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misma, para la cual se trazaron estrategias que ayuden a la entidad a 

mejorar el servicio institucional, finalmente se realizó un plan táctico 

defendiendo los proyectos a ejecutar durante el periodo establecido. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de tesis  se fundamentó 

en aplicar los siguientes métodos científico, deductivo, inductivo, analítico, 

sintético, matemático y estadístico; permitiendo a la entidad facilitar el 

proceso de planificación y a su vez la sistematización de la información, 

sin perder la lógica del beneficio esperado durante el proceso de 

definición estratégica mejorando la capacidad de organización dentro la 

asociación.  

 

La ejecución de este trabajo de tesis permitirá a los directivos de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, 

conocer las falencias existentes dentro de la organización. 

 

Poner en práctica este trabajo de tesis el mismo que contiene información 

sobresaliente que permitirá dar solución a los problemas existentes para 

mejorar las actividades dentro de la entidad, y entregar un servicio de 

calidad a los habitantes de la Argelia, Capulí y Namanda. 
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SUMMARY    

 

The present thesis work carried out in the Association of Community 

Development and Environment Namanda in which all their partners 

granted the necessary information, to carry out the titled thesis 

"STRATEGIC PLANNING TO THE ASSOCIATION OF COMMUNITY 

DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT NAMANDA, 2011 - 2016, being 

the only purpose of establishing plans, in which influences the union of 

internal and external factors offering excellent opportunities in the social 

field and to reduce those internal weaknesses and threats that are able to 

affect the development of activities of the Association.    

 

The elaboration of the thesis work has as general objective: to carry out a 

Strategic Planning guided to improve the acting and advance of the 

organization and as specific objectives; to know the current situation of the 

Association of Community Development and Environment Namanda study 

object, to obtain a reference of the same one by means of survey carried 

out Directive, Employees and Users of him entity to expose the strategic 

planning 2011 - 2016; and to discover the main difficulties that it can 

confront the organization, to analyze the system FODA to know their 

internal and external environment of the institution, with the desire of to 

reduce and to control the negative aspects of the same one, for which 

strategies were traced which help to the entity to improve the institutional 
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service, finally was carried out a tactical plan defending the projects to 

execute during the established period.   

 

The methodology used in the present work of thesis was based in applying 

the following methods scientific, deductively, inductively, analytical, 

synthetically, mathematically and statistically; allowing to the entity to 

facilitate the process of planning and in turn the systematizing of the 

information, without losing the logic of the benefit waited during the 

process of strategic definition improving the capacity of organization inside 

the association.   

 

The execution of this work of thesis will allow the executives of the 

Association of Community Development and Environment Namanda, to 

know the existing failings inside the organization. 

 

Puts into practice this work of thesis the same one that contains excellent 

information that will allow to give solution to the existing problems to 

improve the activities inside the entity, and to deliver a quality service to 

the inhabitants of the Algeria, Capulí and Namanda. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Planificación Estratégica, en la actualidad se constituye en una 

herramienta importante dentro de la entidad; contribuyendo a una 

apropiada y acertada toma de decisiones por parte de los Directivos 

encargados, mediante estrategias que permitan a los actores tener un 

compromiso social y laboral dentro de la organización.  

 

La ejecución del presente trabajo de tesis tiene como aporte para la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda 

promover el desarrollo de la administración y gestión permitiendo el 

cumplimiento de la visión, misión, objetivos, políticas, proyectos, 

actividades, mismas que se producen luego del análisis respectivo de las 

necesidades vigentes y futuras.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a las 

disposiciones legales que constan en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente manera: 

Título, Planificación Estratégica a la Asociación de Desarrollo Comunitario 

y Medio Ambiente Namanda; Resumen, que sintetiza una visión global 

del tema con tendencia a los resultados, Introducción, refleja los 

componentes básicos de una investigación como es la importancia del 

tema, aporte y estructura; Revisión de Literatura, constituyen los 
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elementos teóricos que permite vincular con la parte práctica y los 

objetivos de estudio; Materiales y Métodos, se detallan claramente los 

materiales y métodos que fueron utilizados y que facilitaron la elaboración 

del trabajo; Resultados aquí se expone el producto logrado de la 

aplicación de encuestas a Directivos, Empleados y Usuarios de la entidad, 

efectuando su respectivo diagnóstico, así mismo se formula y efectúa la  

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA, 2011 – 

2016”; Discusión aquí se fundamenta los resultados de acuerdo a la 

realidad investigada, para contribuir a la solución de problemas 

encontrados. Inmediatamente se presenta las respectivas Conclusiones 

y Recomendaciones que constituyen un aporte para la Asociación, 

Bibliografía es la descripción de libros, folletos y documentos que 

sirvieron para respaldar la parte teórica del trabajo; Índice aquí se 

especifican los temas que se abarcaron  y los Anexos que constituyen un 

complemento a la investigación realizada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ASOCIACIÓN 

 

Concepto 

 

“Es el conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin común, 

licito y determinado. Este grupo, dotado de una organización que da fe del 

carácter estable de la unión surgida, viene considerado por el derecho 

como una persona jurídica distinta e independiente de los componentes 

de la sociedad (personas físicas), que se integran a ella. 

 

Asamblea  

 

La asamblea general es el órgano supremo de la asociación. Integrada 

por todos los socios, adopta sus acuerdos por mayoría y cuando menos 

ha de ser convocada una vez al año, para la aprobación de las cuentas y 

el presupuesto de la asociación. Es el presidente el responsable de 

representar la asociación y, salvo que los estatutos señalen otra cosa, 

actúa en su nombre y debe ejecutar los acuerdos adoptados por la 

asamblea general o la junta directiva. 

La asociación se constituye por medio de una acta, donde suelen 

integrarse los estatutos que la regulan, en los que han de constar, cuando 
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menos, las siguientes especificaciones: denominación, fines que se 

propone cumplir, domicilio, ámbito territorial de acción previsto, órganos 

directivos y forma administración, procedimiento de admisión y perdida de 

la cualidad de socio, derechos y deberes de los socios, patrimonio 

funcional, recursos económicos previstos, límites del presupuesto anual y 

aplicación que haya de darse al patrimonio en caso de disolución. La 

asociación se rige por sus propios estatutos y por los acuerdos adoptados 

con validez por su asamblea general y los órganos directivos dentro de la 

esfera de su respectiva competencia. 

 

La asociación, además de poseer capacidad jurídica, tiene capacidad de 

obrar, pudiendo adquirir bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones, 

del cumplimiento de las obligaciones contraídas responde la asociación, 

con sus bienes presentes y futuros, y no los componentes de la misma”1  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es una de las actividades humanas más importantes. 

Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir 

propósitos que no podían alcanzar de manera individual, la administración 

ha sido esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos 

individuales.  

                                                           
1 PUENTE, Arturo y CALVO, Octavio. Derecho Mercantil. 
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“Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz.  

 

Importancia de la administración  

 

La administración es un órgano social específicamente encargado de 

hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la 

era moderna, es indispensable y esto explica porque una vez creada 

creció con tanta rapidez y tan poca oposición.  

La administración busca el logro de los objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el subsistema clave 

dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda organización y es 

fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. Dentro de la 

administración encontramos:  

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para 

el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas 

a las necesidades de la sociedad. 

 Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar 

objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc. 

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y 

decisión. 



 

11 
 

Las organizaciones y los individuos continuamente toman decisiones 

adaptivas con objeto de mantener en equilibrio dinámico con su medio. 

Para el proceso de toma de decisiones el flujo de información es esencial. 

Dicho proceso implica el conocimiento de pasado, estimaciones a futuro y 

la retroalimentación periódica relacionada con la actividad actual. La tarea 

de la administración es instrumentar este sistema de información-decisión 

para coordinar los esfuerzos y mantener en equilibrio dinámico”2  

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Es una concepción muy sencilla, se puede definir el proceso 

administrativo como la administración en acción  o también, el conjunto de 

fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que interrelacionan y forman un proceso integral”3 

 

Planificación  

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

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

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acción futuros a partir de 

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

                                                           
2 REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría  y Práctica. Págs. 7 – 16. 
3 MUNICH, Galindo y GARCIA, Martínez. Fundamentos de Administración. Tercera 

Edición. Editorial Trillas. México, 1997. Pág. 29 
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los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas 

por emprender. 

 

Organización  

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas 

las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que 

debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas tareas. 

 

Integración de Personal 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un 
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momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las 

tareas. 

 

Dirección  

 

La dirección es el hecho 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 el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen  a los planes. Implica la medición 

del desempeño con base en metas y planes, la detención de desviaciones 

respecto de las normas y la contribución a la corrección de estas. En 

pocas palabras, el control facilita el cumplimiento de los planes.”4 

“El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos.”5 

 

                                                           
4KOONTZ, Harold y WHEIHRIEH, HEINZ. Administración 12ª Edición. Editorial Mac 

Graw Hill 2003. Pág. 31 – 32. 
5 STEINER, George  A. planeación estratégica. Tercera edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. 
Pág. 31 
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PLANIFICACIÓN  

 

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

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

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

armónico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, 

etc.”6 

Los propósitos de la planificación estratégica: 

 

“La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 

el protector y el afirmativo, el propósito protector consiste en minimizar el 

riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y 

definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. 

 

El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de 

éxito organizacional. Un propósito adicional de la planificación consiste en 

coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. El 

propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 

Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito  futuro en el cual 

deberán ejecutarse las acciones planificadas. Uno de los resultados más 

                                                           
6ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Bogotá – 

Colombia, 1985. Pág. 38 – 39.  
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significativos del proceso de planificaciones una estrategia para la 

organización.”7 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Concepto 

 

La planificación estratégica es “El proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades internas de 

la organización, oportunidades y amenazas externas que enfrenta la 

organización, con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro”.8 

 

“Se denomina planificación estratégica al proceso de determinación de las 

metas de organización y de las estrategias adecuadas para alcanzarlas. 

Cuando se habla metas nos referimos a aquello que la dirección de una 

empresa quiere llegar a conseguir, y por supuesto, son varios, por 

ejemplo. 

 Alcanzar rentabilidad en los productos  

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos66/planificacion.shtmi?monosearch. 
8 SERNA, Humberto, Reinventemos la Universidad una necesidad de Hoy. pág. 29 
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 Crear un buen entorno de trabajo  

 Reducir el riesgo de nuestras inversiones  

 Crear una estabilidad en el trabajo etc.”9 

 

Importancia 

 

“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para 

las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión  

de futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones: 

 

 Hacer posible desarrollar la capacidad de administrar estratégicamente 

la organización.  

 Permite que los líderes de la institución. Liberen la energía detrás de 

una visión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión.  

 La planificación estratégica incrementa la capacidad de la institución 

para incrementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. 

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

del entorno en la cual opera, o en donde funciona. 

 La planeación estratégica proporciona una oportunidad o por lo menos 

una base anual para ajustarse a la competencia. 

                                                           
9DIDACTICA MULTIMEDIA S.A, Gestión y Control Presupuestario. Control de Gestión. Pág. 151.  
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 Son pautas que se deben seguir para lograr un desarrollo óptimo de la 

institución a ser sometida a una planificación estratégica.  

 

Objetivos 

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son:  

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

la forma para lograrlo. 

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

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

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

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma decisiones oportunas y eficientes. 

 Crear y mantener la competitividad. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades.”10 

Condiciones Indispensables 

Liderazgo 

 

“Una planificación estratégica no es un ejercicio teórico, se trata de 

alcanzar los objetivos, no es una planificación parcial, sino que es de 

                                                           
10www.unamosapuntes.com.mx.articulo  
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carácter integral que abarca todas las facetas de las vida. No puede ser 

elaborado por un grupo consultor ajeno a la realidad local. El proceso 

tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y directivos, 

sin su liderazgo y empuje, el proceso puede desviarse fácilmente de la 

toma de decisiones reales, los participantes el proceso tienden a perder 

interés si se ven que las autoridades y directivos no le dan la debida 

importancia y apoyo. 

 

Participación de todos los actores  

 

Es importante aprovechar la energía que surge cuando diferentes actores 

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

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

representantes de todos los sectores involucrados. La participación de los 

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

acción protagonizada únicamente por las autoridades y directivos. 

 

Independencia política  

 

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

autoridades, ya que son modelos que se establecen para ser 

desarrolladas por cualquier parte interesada de la institución que desee el 
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seguimiento, posicionamiento y crecimiento de la misma. La planificación 

estratégica se establece a largo plazo, no se trata de definir políticas 

institucionales.”11 

 

Negociación y consenso  

 

“En vista de que en el proceso participan diferentes actores que tratan de 

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

consensos. 

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

diferentes intereses particulares, sin perder de vista el interés común.  

 

Modelo organizativo metodológico  

 

El proceso de planificación estratégica requiere un trabajo metódico 

organizado. 

 

Es importante conformar un grupo coordinado y responsable capaz de 

cumplir metas y objetivos integrado por todos los representantes internos 

y externos de institución u organización los mismos que deben estar 

                                                           
11www.getiopilis.planificacionestrategica  
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comprometidos a lograr metas y alcanzar fines comunes en bien de la 

misma. 

 

También es útil contar con un grupo de apoyo en la ejecución de talleres, 

ya que la mejor herramienta para cumplir una planificación estratégica de 

éxito es trabajar en equipos organizados de acuerdo a proyectos o 

aspiraciones comunes, dejando de lado cada uno de los intereses 

personales de quienes conforman el grupo. 

 

Elementos principales  

 

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

elementos: 

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

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

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral y no únicamente como crecimiento 

económico, como tradicionalmente se lo conceptúa.  

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

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

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

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando 
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las posibilidades de éxito y logrando el objetivo inicial de la institución 

u organización.  

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

Planes Operativos Anuales (POA’S) solo tienen sentido en tanto estos 

se inscriban en un marco más global de la planificación estratégica y 

deben ser diseñados de acuerdo a las necesidades de las 

organizaciones. Y como su nombre lo indica debe ser propuesto para 

un periodo establecido de un año.”12 

 

Direccionamiento  

 

Esto quiere decir que su direccionalidad debe estar orientada en base a 

los siguientes pasos: 

 

 Definir que hay que hacer 

 Definir una estrategia adecuada para hacerlo  

 Planificar las actividades 

 Buscar todos los medios necesarios para lograr una asignación de 

recursos adecuados para luego aplicar el plan y lograr los objetivos 

propuestos al inicio del trabajo. 

                                                           
12BURGAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Edición 

Abyayala. Quito – Ecuador, 1999. Pág. 50      
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“En general las, planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de 

razones: estrategia inapropiada y pobre implementación. La estrategia 

puede ser inapropiada debido a: 

 Información inapropiada y no confiable 

 No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema 

 Es incapaz de obtener el objetivo deseado  

 No encaja los recursos de la organización con el entorno o no es 

realizable. 

 

Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 

 Sobreestimación de los recursos y habilidades 

 Fracaso de coordinación  

 Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros 

 Subestimación de los recursos humanos, materiales y financieros  

 Fracaso en seguir el plan establecido y no cumplir cada una de las 

actividades.  

 

Si el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que 

dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sea 

un producto colectivo y consensuado en el que participen todos los 

implicados en su realización. De acuerdo a este método interactivo. 



 

23 
 

 La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino 

que es una visión compartida por los miembros del equipo  

 La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse 

a la práctica en acciones concretas a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado. 

 La planificación estratégica se debe hacerse periódicamente y no 

anual como en tiempos pasados, ya que las empresas cambian 

constantemente.”13 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Planificación Estratégica  

 

 “Largo plazo  

 Que hacer y cómo hacer en el largo plazo  

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la organización  

 Grandes lineamientos (generales) 

 Métodos de valoración de logros  

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos y 

estrategias. 

                                                           
13www.wikipedia.planificacion.estrategica  
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Planificación Operativa  

 

 Corto plazo  

 Que, como, cuando y quien 

 Énfasis en los aspectos del día a día 

 Desagregación del plan estratégico en programas y proyectos 

(específicos) 

 Incluye: metas, actividades, plazo y responsables.”14 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica también 

grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección; debemos ligar el inicio con el 

fin. 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 El pensamiento estratégico implica participación y compromiso de 

todas las áreas de la organización: operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 

                                                           
14www.gestiopilis.planificaciónestratégica 
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PELIGROS PARA EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

La inflexibilidad  

 Nuestro ámbito es el cambio 

 El pensamiento inflexible 

 Se es inflexible de dos formas: 

o No aceptando el cambio 

o Negándose a buscar nuevos cursos de acción. 

 

El perfeccionismo 

 

 “No hay que buscar la estrategia perfecta. Hay que buscar lo superior  

 La excelencia esta en cada uno de los que formamos  la institución  

 La oportunidad es vital; estamos buscando ventajas competitivas 

 Hay que actuar rápido, hay que actuar ahora, mañana es tarde  

 Recuerde que el mercado es cambiante y la competencia adopta 

nuevas alternativas de marketing. 

Enfoque en los factores críticos de éxito 

 Con una conciencia permanente se le dará forma a la estrategia 

 Responder a estas preguntas: 

¿Cuál es el secreto para triunfar en esta organización? 
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¿Porque la organización no lo ha logrado? 

 Cuando hay que desarrollar estrategias, si se empiezan por las cosas 

que no se pueden hacer y después tratar con las que se puedan.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15STEINER, George A. Planificación Estratégica. Editorial CECSA. Tercera Edición. 

Argentina, 2002. Pág. 45. 
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FUENTE: ARANDA, Alcides.  Planificación Estratégica   
ELABORADO: El Autor  
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MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

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

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

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

actuales.”16 

 

1. MOMENTO EXPLICATIVO 

 

Hace referencia a la problemática actual para promover las estrategias de 

cambio. Se inicia con un análisis situacional que examina la realidad 

empresarial a través de la identificación de los factores internos y 

externos. 

 

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 se 

debe producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el 

análisis de la situación sirve para visualizar algunas ideas razonables 

acerca de lo que va a pasar en los próximos años en la organización. 

 

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que 

                                                           
16 PAREDES, A. Manual de Planificación. Edición McGraw – Hill. Segunda Edición. 

Bogotá – Colombia. Pág. 27 



 

29 
 

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

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

diagnóstico es:  

 

 Disponer de información confiable: para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

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

organización. 

 Ayuda a identificar y analizar las tendencias: de mayor impacto en 

el entorno de la organización. 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales: con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación: juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad  en toda su profundidad, sino solo aquellos elementos que 
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interesan particularmente, en función de los objetivos de la organización y 

de las metas y políticas planteadas por la misma.”17 

 

Diagnóstico de la Situación Actual 

 

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

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

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

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

oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, 

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

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

estratégica, la etapa de diagnóstico incluye un análisis del afuera y del 

adentro de la organización. En definitiva el diagnóstico es, un examen de 

la situación o realidad en que se desenvuelve y también una reflexión 

sobre la misma organización y los principales ajustes que debe producir 

para alcanzar sus objetivos. 

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

                                                           
17PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda edición. Editorial McGraw – Hill. 

Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 27 
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a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer. 

 

Finalidad del Diagnostico  

 

 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.  

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización.  

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad, sino solo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente, en función de los objetivos de la 

organización.”18 

                                                           
18PAREDES, A. Manual de Planificación. Pág. 27 
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Análisis FODA  

 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar toda la 

información que posea sobre la empresa, es útil para examinar sus 

fortalezas y debilidades internas así como también las oportunidades 

amenazas que le plantea lo externo. El FODA se representa a través de 

una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que en nivel 

horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. 

 

Fortalezas  

Son todos aquellos elementos internos y positivos que los integrantes de 

la empresa perciben; los mismos que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Oportunidades  

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

Debilidades 

Son elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que se 

presentan en forma interna y que a su vez constituyen un problema o 

barrera para lograr la buena marcha de la organización. 
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Amenazas 

 

Son  situaciones  negativas,  externas  que  pueden  atentar   contra      la 

empresa, los cuales pueden ser de tipo político económico, tecnológico 

por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para afrontarla. 

 

En síntesis:  

 

 Las fortalezas deben utilizarse  

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse.”19 

 

Factores externos  

 

Analizar el entorno es una etapa crucial en el proceso estratégico, se 

determina las oportunidades y amenazas. 

 

Las OPORTUNIDADES son tendencias positivas en los factores del 

ambiente externo, además se las define como cualquier elemento del 

ambiente externo que, a pesar de no estar bajo control directo de la 

                                                           
19 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – Ecuador, 2003. Págs. 

55 - 58 
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empresa, puede constituirse en una contribución para algunas de sus 

actividades importantes. Las oportunidades deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente y las AMENAZAS son tendencias 

negativas en los factores del ambiente externo, se las define además 

como cualquier elemento relevante del ambiente externo que puede 

constituirse en una desventaja-riesgo-peligro, para el desempeño general 

de alguna actividad importante de la empresa debe ser entendido como 

una amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o 

para reducir su impacto. 

 

Factores internos  

 

Establece una evaluación clara de los recursos de la organización y las 

capacidades para realizar las diferentes actividades funcionales, en esta 

etapa aparecen las fortalezas y debilidades. 

 

Las FORTALEZAS, son las actividades que la organización hace bien o 

recursos exclusivos, se refiere a las características intrínsecas de los 

insumos, procesos y productos que apoyan a la empresa para aprovechar 

las oportunidades o que la protegen de amenazas provenientes del medio 

y las DEBILIDADES son las actividades que la organización no hace bien 

o recursos carentes, son manifestaciones que denotan un problema, 

desventajas, dificultad, o insatisfacción de necesidades. 
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Matriz FODA  

 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

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

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

diferentes opciones de estrategias. (F) Fortalezas; (O) Oportunidades; (D) 

Debilidades: (A) Amenazas. 

 

La matriz FODA: conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias. 

 

 La estrategia FO. Es base en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas. 

 La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas. 

 La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas. 
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Matriz de Evaluación de Factores 

 

“Es una 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 totalizar 

1. 

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

 Debilidad mayor          1 

 Debilidad menor           2 

 Fortaleza menor           3 

 Fortaleza mayor            4 

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

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

establecer el resultado total ponderado  para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

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

obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas internos; y, 

si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

internos. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

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

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

 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante   1.00 

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

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

1. 

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

 Amenaza menor         2 

 Oportunidad menor     3 

 Oportunidad mayor     4 

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

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

obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta equilibrada; si el 

en menor a 2.5 la organización tiene problemas externos; y, si 

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

externos.”20 

 

 

 

 

 

                                                           
20 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición Legis. Santa Fe de Bogotá – 

Colombia, 1998. Págs. 78 - 83 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – 

EXTERNOS) 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

    

TOTAL    

 
FUENTE: GOODSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica, Bogotá 1998 
ELABORADO: El Autor 

 

 

2. MOMENTO PROSPECTIVO 

 

MISIÓN 

 

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

naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo lo que pretende funcionar. 

La misión una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares.  
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Cualidades que deben verificarse en un enunciado de misión 

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por periodo de tiempo 

indefinido. 

 Distingue a su organización 

 Especifica algunas fronteras o el alcance 

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

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

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

 

VISIÓN 

 

Es la definición de la razón de ser de la organización. Paredes define la 

visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de donde quiere 

que su organización este dentro de 3 o 5 años. “es un conjunto de ideas 

generales que proveen el marco de referencia de lo que una organización 

es y quiere ser en el futuro.”21 

 

Elementos de la Visión 

 

1. “Panorama del futuro: el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

                                                           
21 ARMIJOS PEÑALOZA, Eduardo. Planificación Estratégica. Documento de apoyo 

Maestría Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja.  Págs. 14 - 15 
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2. Marco competitivo: los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

3. Objetivos fundamentales: definición del rol que la empresa adoptara; 

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

grado de éxito futuro. 

4. Fuentes de ventajas competitivas: las habilidades que la empresa 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visiona; una 

descripción de cómo la empresa lograra el éxito.” 22 

 

Objetivos Estratégicos  

 

“Son los logros que la empresa quiere alcanzar en un plazo determinado. 

Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e 

interno.”23 

 

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. 

El objetivo es entonces un enunciado general de una situación 

determinada que la institución espera alcanzar en el marco de su finalidad 

y mediante el cumplimiento de las funciones. 

                                                           
22 ARMIJOS PEÑALOZA, Eduardo. Planificación estratégica. Págs. 20 – 21  
23 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para Planeación Estratégica. Editorial 

Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 66 
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Características de los Objetivos  

 

 Los objetivos constituyen un desafío para la organización por 

consiguiente  requiere de un alto nivel de creatividad. 

 Los objetivos mantienen una idea general de la estrategia que hará 

posible su cumplimiento para que sea factible de realizarse. 

 Los objetivos son claramente establecidos, con el mínimo de sus 

ambigüedades, no solamente con el propósito de que sean extendidos 

por los sectores, sino que puedan transformarse en políticas, 

estrategias y metas concretas. 

 Los objetivos procuran ser cuantificables, a fin de facilitar su ejecución 

y evaluación. 

 Los objetivos refieren los aspectos más relevantes del quehacer 

institucional. 

 Los objetivos guardan coherencia, armonía y correlación con la misión, 

políticas, estrategias y metas institucionales. 

 

Políticas 

 

Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial; tanto 

en su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 
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tecnológica u operativa y por otro lado, se regula el funcionamiento de 

difusión de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa.”24 

 

3.  MOMENTO ESTRATÉGICO  

 

En este momento se explora 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 externo. 

 

Estrategias  

 

“Es la forma en que los recursos materiales deben utilizarse para 

maximizar las posibilidades de obtener determinados resultados y 

determinación de metas y objetivos básicos de una institución o empresa 

a largo plazo y la adopción de cursos de acción y recursos para conseguir 

lo propuesto.”25 

 

Tipos de Estrategias  

 

Las estrategias se determinan por quien es responsable de alcanzarlas 

así:   
                                                           
24 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004 

Pág. 68 
25 CULTURAL S.A. Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Pág. 197 
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Estrategia de nivel corporativa.- Estrategia de las organizaciones que 

pretende determinar en qué negocio quiere o debe estar. 

Estrategia de crecimiento.- Trata de incrementar las operaciones de la 

organización acrecentando el número de productos que ofrece a los 

mercados que atiende. 

Estrategia de estabilidad.- Se caracteriza por la falta de un cambio 

significativo. 

Estrategia de renovación.- Estrategia destinada a resolver debilidades 

de la organización merman el desempeño. 

Estrategia de atrincheramiento.- Renovación de corto plazo. 

Estrategia de ajuste.- Renovación para situaciones en la que los 

problemas de desempeño de la organización son más graves. 

 

4. MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

Se concretan los diferentes presupuestos o alternativas de cambio 

planteado en el momento anterior se estructura en base a la 

programación general y operativa del plan, para ello se utiliza varias 

categorías que se describen a continuación: 

 

Plan Táctico – Operativo 

“En él se define con claridad QUE se desea, COMO Y CUANDO se 

realizara y QUIEN será el encargado e involucra elementos primordiales. 
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FACTORES CLAVE PARA DEFINIR EL PLAN OPERATIVO 

 

El enfoque integral y balance del plan operativo  

 

Se refiere a definir metas y líneas de acción de corto plazo alineadas a la 

estrategia y con un adecuado nivel de detalle, considerando aspectos 

operativos y financieros. Las mejores empresas realizan una planificación 

operativa que se caracteriza por: 

 

 Vinculación con la estrategia: Reconocer que las metas establecidas 

en la planificación estratégica no pueden ajustarse como 

consecuencia de la planificación operativa. Se recomienda partir de la 

planificación estratégica aprobada, para diseñar planes operativos 

cuyas metas son el detalle de los objetivos de largo plazo. 

 Planificación por etapas: Las líneas de acción del plan operativo se 

diseñan, priorizan y seleccionan en función de su contribución al logro 

de los objetivos. 

 Horizonte de planificación: El horizonte de planificación operativa de 

las empresas responde a las necesidades y ciclo de negocio de la 

organización.  

 Nivel de detalle: Se debe buscar el balance adecuado entre el nivel 

de detalle de sus planes operativos y el tiempo necesario para crearlos 

y ajustarlos. 
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 Escenarios y contingencias: Las mejores empresas emplean 

escenarios durante la planificación operativa, y dedican un tiempo 

significativo del proceso a determinar los eventos que pueden invalidar 

los supuestos de los planes y a definir acciones de contingencia. 

 

Una adecuada selección del equipo de planificación operativa Integra 

entendimiento de metodologías de planificación  y de finanzas, y 

conocimiento profundo del negocio y sus capacidades.”26 

 

Plan Operativo Anual  

 

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

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

exactamente QUIEN debe hacer QUE, CUANDO y con QUE. Monitoreo y 

seguimiento es la verificación del cumplimiento de las actividades 

planificadas, del uso de recursos y la introducción de las correcciones 

necesarias que se derivan de esta constatación. Evaluación es la 

verificación del resultado esperado como consecuencia de la acción 

inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien estaba dirigida la 

acción.”27 

 

 
                                                           
26EVERIS, Tulio Ángel. La Planificación y sus Factores Claves del Éxito. Segunda 

Edición. Bogotá – Colombia, 2007. Págs. 5 – 6. 
27 Ibídem (49) págs. 198 – 215. 
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Programas  

 

“Son el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones 

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

necesarios para llevar a cabo un determinado curso o acción. 

 

Proyectos 

 

Son el conjunto de medios ejecutados de forma coordinada con el 

propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano.”28 

 

Actividades  

 

Las actividades son las acciones importantes que realiza el equipo 

responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en el orden cronológico. 

 

 

                                                           
28 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia. 2004. 
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Presupuesto 

 

Concepto 

 

 
 “Los presupuestos son estados cuantitativos formales de los recursos 

reservados para ejecutar las actividades planeadas durante determinados 

períodos. Son el medio más común con que se planean y controlan las 

actividades en todos los niveles de la organización. Los presupuestos 

forman parte fundamental de los programas de control de las 

organizaciones.”29 

 

Importancia 

 

La elaboración de presupuestos constituye un enlace fundamental entre la 

planificación y el control, ya que al formar parte del proceso de 

planificación, se considera como una guía para la asignación de recursos, 

con el fin de cumplir con las metas y objetivos institucionales. 

 

Indicadores 

 

“Son criterios de éxitos realistas y mensurables que van a permitir a los 

actores sociales involucrados en general, monitorear y evaluar los logros 

                                                           
29 STONER, James. Administración. Pág. 686 
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de los objetivos planteados. Los detalles de los indicadores determinan 

como podemos medir hasta qué grado se han logrado los objetivos en 

diferentes momentos. Las mediciones pueden ser, cuantitativas, 

cualitativos, de comportamiento.”30 

 
 
Líneas de Acción  

 

 

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

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

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

llamamos “líneas de acción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30BITAR. Miguel Anselmo. La Planificación Estratégica en el marco de desarrollo laboral. 

Primera Edición Española, 1993. Pág. 17. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Para efectuar el presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales: 

Material bibliográfico 

 Libros 

  Internet 

 Copias 

  Reglamentos 

Útiles de oficina  

 Papel bond 

 Carpetas 

 Lápiz 

 Tinta de Impresora 

Equipo de computación 

 Computadora  

  Impresora 

 Flash memory 

Aporte de la Institución  

 Estatutos 

 Leyes 

 Acuerdos resoluciones 

 Ordenanzas  
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MÉTODOS  

 

Científico  

 

Debido a su importancia dentro del desarrollo investigativo, este método 

sirvió para conocer teóricamente la realidad de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda. A través de las 

diferentes definiciones, conceptos y criterios obtenidos con la información 

bibliográfica, lo que permitió observar el problema planteado, mediante 

técnicas eficaces para la adquisición, organización y exposición de 

conocimientos, permitieron comparar la teoría con la con la práctica.  

 

Deductivo 

 

Este método contribuyó para recopilar información relacionada con la 

planificación estratégica y poder llegar a particularidades, como es 

conocer el medio en que se encuentra la organización objeto de estudio. 

 

 
Inductivo 

 

Este método permitió conocer  el escenario donde se realizó la ejecución 

del presente trabajo de tesis, en el que se planteó un conjunto de hechos 
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y casos durante la planificación, según el diagnóstico actual de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda. 

 

Analítico  

 

Permitió analizar, clasificar, ordenar la información recopilada mediante el 

estudio de los procesos y la documentación existente, con el análisis de 

los factores internos y externos, permitió la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los objetivos  planteados y 

resultados obtenidos. 

 

Sintético 

 

Luego de efectuar la planificación estratégica, este método permitió 

socializar los resultados alcanzados, y de esta manera dar a conocer a 

sus asociados las debilidades y fortalezas existentes. 

 

Matemático  

 

Este método permitió el cálculo de las operaciones matemáticas para 

establecer las operaciones y realizar la cuantificación de la información, 

así mismo permitió determinar los resultados de las encuestas aplicadas a 

directivos, empleados y usuarios de la Asociación de Desarrollo 
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Comunitario y Medio Ambiente Namanda, donde se encuentra ubicada la 

misma. 

 

Estadístico 

 

Este método ayudo a graficar la información derivada de las encuestas y 

entrevistas realizadas a directivos, empleados y usuarios de la asociación, 

mismas que fueron representadas gráficamente, para de esta manera 

argumentar el trabajo de tesis. 

 

TÉCNICAS  

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron diversas 

técnicas específicas que contribuyeron a la efectiva elaboración de la 

planificación en la organización.  

 

Observación  

 

La presente técnica ayudo a obtener mayor información sobre la 

organización para evidenciar cada uno de los procesos de administración 

y gestión realizados por los directivos de la asociación, además se pudo 

verificar los beneficios y servicios que presta la misma, para solventar las 

necesidades de sus asociados. 
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Entrevista  

 

A través de esta técnica se recopilo información relacionada con los 

elementos claves e institucionales  que fueron tomados en cuenta para la 

planificación estratégica, mediante el uso de formatos preestablecidos 

que ayudaron a captar opiniones sobre los problemas existentes. 

 

Encuesta  

 

Se aplicó a  directivos, empleados y usuarios de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, lo que permitió 

conocer la situación actual de la organización. 

 

Muestra  

 

Para el análisis e interpretación de la información,  fue necesario tomar la 

base de datos existentes dentro de la Entidad. 

 

Actores Internos  

 

Dentro los actores internos  de la organización existen los siguientes: 

 7 Directivos  

 2 Empleados 
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Aplicando la encuesta a la totalidad de actores internos de la institución.  

 

 

Actores Externos  

 

 1000 Usuarios  

 

Datos                                 Simbología  

N =?                                     N  = Tamaño de la muestra  

PQ = 0.25                          PQ =  Valor constante  

K = 2                                    K =   error (2) 

N = 1000usuarios                 N =  Población  

E = 12% (0.12)                      E =  Error estadístico  

 

                                     

 

                                    

                                    

                                                

                                                

                                                
 

 

Se aplicó a los 65 actores externos de acuerdo a la muestra calculada. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 

 

Reseña Histórica  

 

Se inicia como una junta de agua potable por algunos años la misma que 

suministraba  a las comunidades de la Argelia, Capulí y Namanda, hasta 

que en el año 2002 se forma la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda, creando los servicios de microcréditos y 

servicios funerales para todos sus beneficiarios, misma que se constituye 

legalmente según acuerdo Nro. 00254, emitido por el Ministerio de 

Bienestar Social, el 17 de abril del 2002, ahora Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

 

En la actualidad la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda se encuentra ubicada en la ciudad y provincia de 

Loja, barrio el capulí parroquia de San Sebastián, organización de 

derecho público de responsabilidad limitada y duración indefinida 

regulada por las disposiciones del título XXIX del libro I del código civil 

vigente y regida por sus estatutos y reglamentos.  
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Misión 

 

Entregar un servicio de calidad a todos sus usuarios, dando cumplimiento 

a las normas y reglamentos de la institución, anhelando que las 

comunidades estén satisfechas con los servicios entregados, aplicando 

estrategias donde se incluya la educación, fortalecer la organización 

comunitaria y cuidar el medio ambiente. 

 

Visión 

 

Ser una Asociación reconocida a nivel de país por contar con una de las 

mejores microcuencas. Posesionada a nivel local, provincial y nacional en 

la entrega del líquido vital a las comunidades de la Argelia, capulí y 

Namanda, logrando el uso razonable del agua con el propósito de mejorar 

la calidad de vida de todos sus usuarios.  

 

Políticas  

 

 El personal se someterá al reglamento interno de la asociación, como 

también a las disposiciones expuestas por el presidente. 



 

58 
 

 Promover la capacitación a sus empleados para que se desenvuelvan 

de excelente manera en sus labores diarias. 

 Tener presente cual es la misión, visión, valores y principios de la 

organización.  

 

VALORES INSTITUCIONALES  

 

Respeto y confianza mutua  

 

Todos los beneficiarios de la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda, está en la obligación de participar como 

comunidad responsablemente en todos los eventos que en ella se 

efectúen, brindando su opinión en la organización de las diferentes 

actividades lo que permitirá tener confianza mutua dentro de la misma.  

 

Honradez y honestidad  

 

El personal que maneja la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda tiene que ser honesta y honrada para que todos los 

asociados puedan confiar en ellos, pues la obligación de toda persona es 

actuar correctamente.  
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Disciplina, moral y ética  

 

El personal de la asociación tiene que respetar los diferentes principios de 

la ética social y moral; conservar la conducta acorde al compromiso 

adquirido dentro de la organización para facilitar el logro de los objetivos 

planeados.  

 

BASE LEGAL  

 

Las actividades que efectúa la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda son regularizadas por las siguientes leyes:  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Aguas  

 Ley de Gestión Ambiental  

 Ley Orgánica del Ecuador  

 Ley de Seguridad Social  

 Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Registro Único  de Contribuyentes RUC concedido por el Servicio de 

Rentas Internas de la ciudad de Loja. 

 Código Civil  
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 Estatutos y Reglamentos. 

 Reglamentos, Acuerdos ministeriales aplicables a su competencia. 

 

Estructura Organizacional  

 

La estructura orgánica de la Asociación De Desarrollo Comunitario Y 

Medio Ambiente Namanda, está constituida por diferentes niveles 

administrativos; mismos que se halla conformado de la siguiente manera: 

 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Operativo 

 

Nivel Directivo 

 

La Asamblea General  

 

La asamblea general es la máxima autoridad de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, y sus decisiones son 

obligatorias para todos los socios; y las Asambleas Generales Ordinarias 

y Extraordinarias, las firmara el Presidente debiendo señalar el Orden del 

Día, la hora, el lugar y la fecha de reunión; el quórum  reglamentario para 
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las sesiones de la Asambleas General Ordinaria, será la mitad más uno 

de los socios que la integran. 

 

Nivel Ejecutivo  

 

El Directorio  

 

El Directorio es el organismo administrativo y ejecutor de la Asociación y 

estará integrado por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

tres Vocales Principales y tres Vocales Suplentes. 

 

Nivel Operativo  

 

Las Comisiones Especiales  

 

La Asamblea General nombrara las Comisiones Especiales que la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, 

requiera para su marcha normal y eficiente; las Comisiones Especiales de 

la Asociación, estarán integradas por tres miembros; el vocal principal de 

la Directiva de la Asociación en orden de elección y dos socios de la 
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Asamblea General; y las Comisiones Especiales, se estructuran en la 

misma Asamblea General Ordinaria.  

 

Entre las comisiones especiales tenemos las siguientes: 

 

 Comisión Especial de Administración, Operación y Mantenimiento del 

Sistema de Agua Potable Namanda 

 Comisión Especial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

micro cuenca Namanda. 

 Comisión Especial de Gestión Comunitaria, Capacitación y Bienestar 

Social. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

NAMANDA 

 
 

  

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

 

FUENTE: Institución  “Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda”   
ELABORADO: El Autor  

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

COMISIÓN CEAGUAS  COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE 

COMISIÓN DE 

BIENESTAR SOCIAL  

VOCALES PRINCIPALES  

VOCALES SUPLENTES  

VOCALES PRINCIPALES  

VOCALES SUPLENTES  

VOCALES PRINCIPALES   

VOCALES SUPLENTES  

TESORERO SECRETARIO 
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Organigrama Funcional   

 

Presidente 

 

Son atribuciones del presidente de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente “Namanda”.   

 

 Disponer del cumplimiento de las actividades inherentes a las 

comisiones nombradas por la Asamblea General. 

 Convocar y presidir las Asambleas Generales  y las sesiones del 

Directorio, con el correspondiente Orden del Día.  

 Legalizar con sus firmas las actas, comunicaciones, documentos y 

actividades relacionadas con la Asociación. 

 Representar legalmente a la Asociación, siendo su obligación informar 

a la Asamblea General de las gestiones realizadas. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto, Reglamento 

Interno, Reglamentos Especiales y las resoluciones emanadas del 

Directorio y la Asamblea General.  

 Presentar a la Asamblea General el informe anual el funcionamiento y 

administración de la Asociación. 
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Vicepresidente  

 

Son atribuciones del vicepresidente 

 Sustituir al presidente y ejercer sus funciones en caso de falta, 

ausencia temporal o excusa definitiva. 

 Colaborar en la administración de la asociación en todo cuanto 

compete al presidente de la asociación. 

 Coordinar las actividades de las tres comisiones especiales 

 Las demás disposiciones que le otorgue el Directorio, la Asamblea 

General y el Reglamente Interno. 

 

Secretario  

 

Son atribuciones del secretario 

 Asistir cumplidamente a todas las Asambleas Generales y a las 

sesiones del Directorio. 

 Convocar a sesiones de la Asamblea General o del Directorio por 

orden del Presidente y actuar en ellas con puntualidad y diligencia. 

 Llevar el libro de actas de las Asambleas Generales y del Directorio. 

 Certificar con su firma los documentos de la Asociación 

 Organizar y llevar el registro de los asociados 
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 Certificar la asistencia a las sesiones, tanto de los socios, como de los 

miembros del Directorio y pasar la lista al tesorero para el cobro de las 

multas correspondientes 

 Recibir, ordenar y entregar previo inventario el archivo de la 

organización. 

 

Tesorero 

 

Son atribuciones del tesorero 

 Asistir cumplidamente a todas las sesiones de la Asociación  

 Llevar con exactitud y claridad la contabilidad de la Asociación  

 Recaudar los valores de las tarifas de agua potable, las cuotas 

ordinarias, extraordinarias y demás ingresos que correspondan a la 

Asociación, otorgando los respectivos recibos y luego depositar dichos 

valores en una cuenta bancaria. 

 Presentar anualmente el informe sobre movimiento de la caja con los 

respectivos comprobantes de descargo y someterlo a la aprobación de 

la Asamblea General, como también los informes mensuales al 

Directorio sobre deudores morosos de la Asociación. 

 Organizar y actualizar con claridad y oportunidad, los inventarios de 

todos los bienes muebles e inmuebles, equipos, herramientas de la 

Asociación  
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 Elaborar el balance económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 

cada año y ponerlo a consideración del Directorio y Asamblea General, 

para su aprobación correspondiente. 

 

Vocales  

 

 Concurrir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Directorio de 

la Asociación  

 Tomar parte activa con voz y voto en las deliberaciones y resoluciones 

de la Directiva de la Asociación  

 Ser parte integrante y representante tanto de las Comisiones 

Especiales en su orden de elección y cumplir con los mandatos de la 

Directiva y la Asamblea General de la Asociación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA. 

 

1. ¿Considera usted que los servicios que ofrece la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda son? 

                                 CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 21 32.31% 

Bueno 29 44.62% 

Regular 15 23.07% 

Total 65 100.00% 
ELABORADO: EL Autor 
FUENTE: Encuesta  

  

                                           GRAFICO # 1 

 

 

Interpretación  

Después del respectivo análisis se pudo comprobar que un 32.31% 

considera que el servicio  es eficiente; un 44.62% manifiestan que la 

atención recibida es buena y deberían seguir así; mientras el 23.07% 

dicen que la atención es regular y opinan que deberían cambiar.  Se 

evidencia que en la mayoría el servicio es muy bueno y esto tiene que ver 
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directamente con los créditos que  se otorgan a los asociados en 

situaciones emergentes y fortuitas. 

 

2. ¿Usted es atendido de forma oportuna? 

                         CUADRO Nro. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 56.92% 

No 28 43.08% 

Total 65 100.00% 

ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  
 

 

                                           GRAFICO # 2 

 

Interpretación  

 

El 56.92% de usuarios manifestaron que han sido atendidos de forma 

adecuada, por parte del personal que labora en la asociación, así mismo 

un 43.08% no han sido atendidos de manera oportuna.  Esto determina 

que el personal atiende adecuadamente a sus beneficiarios, entregando 

un buen trato y solucionando sus diferentes requerimientos. 
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3. ¿Los servicios que ofrece la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda a las comunidades de la 

Argelia, Capulí y Namanda son? 

                                  CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Micro créditos 39 60.00% 

Servicios funerales 26 40.00% 

Otros 0 00.00% 

Total 65 100.00% 
ELABORADO: El Autor  
FUENTE: Encuesta  

 

                                        GRAFICO  # 3 

 

 

Interpretación  

 

Luego de aplicar la respectiva encuesta se conoció que el 60.00% de los 

encuestados dijeron que los servicios que ofrece la institución en la 

actualidad es la entrega de microcréditos, así mismo un 40.00%  

manifiesta que realizan la entrega de  servicios funerales. Siendo de vital 

importancia para el adelanto de las comunidades de la Argelia, Capulí y 

Namanda.    
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4. ¿Califique el grado de satisfacción que tiene usted con los 

servicios y beneficios que le entrega la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda? 

                                  CUADRO Nro. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho 18 27.69% 

Medianamente satisfecho 35 53.85% 

Insatisfecho 12 18.46% 

total 65 100.00% 

ELABORADO: El Autor 

FUENTE: Encuesta  

 

                                                   GRAFICO # 4 

 

Interpretación 

 

En lo relacionado al grado de satisfacción que tiene el usuario con los 

servicios recibidos por parte de la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda, el 27.69% de encuestados manifestaron que 

están satisfechos con el servicio recibido por parte de la organización, el 

53.85% de beneficiarios expresan estar medianamente satisfechos con 

los servicios recibidos y un 18.46% opina estar insatisfechos con el 
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servicio recibido. Esto se debe a que no conocen que servicios ofrece la 

organización.  

 

5. ¿Usted piensa que el líquido vital que llega a cada uno de los 

habitantes de la Argelia, Capulí y Namanda es?                         

                                CUADRO NRO. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 36 55.38% 

Bueno 19 29.24% 

Regular 10 15.38% 

Total 65 100.00% 
ELABORADO: El Autor 

FUENTE: Encuesta  

 

                                  GRAFICO # 5 

 

Interpretación  

 

El 55.38% de encuestados manifestaron que la calidad del líquido vital 

que reciben es de muy buena calidad, así mismo el 29.24% dijeron que el 

líquido vital es bueno y un 15.38% supieron decir que es regular la calidad 

el líquido recibido. Es muy bueno debido a que están en constante 
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mantenimiento de los depósitos de agua para luego ser distribuida a sus 

beneficiarios. 

6. ¿Cree que los trabajadores de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, necesitan capacitarse 

permanentemente en los siguientes ámbitos? 

                                 CUADRO Nro. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Referentes técnicos 17 26.15% 

Atención al usuario 23 35.39% 

Relaciones humanas 14 21.54% 

Otros  11 16.92% 

total 65 100.00% 
ELABORADO: El Autor 

FUENTE: Encuesta  

 

                              GRAFICO # 6 

 

Interpretación  

 

Respecto a esta pregunta se logró determinar que un 26.15% de 

beneficiarios manifestaron que deben capacitarse en lo relacionado a 

referentes técnicos, mientras un 35.39% creen que deben hacerlo en 

atención al usuario, así mismo un 21.54% deberían tomar clases de 
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relaciones humanas y por último tenemos el 16.92% cree que deben 

hacerlo en diferentes temas relacionados con la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda.  

 

7. ¿Los servicios que ofrece la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, porque medios fueron 

conocidos por usted? 

                               CUADRO NRO. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 19 29.23% 

Letreros  36 55.38% 

Radio 5  7.69% 

Correo electrónico 3  4.62% 

Televisión  2   3.08% 

Total 65 100.00% 

ELABORADO: El Autor 
FUENTE. Encuesta  
 

                                                         GRAFICO # 7 
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Interpretación 

 

 El 29.23% de usuarios encuestados dijeron haber conocido de los 

servicios que ofrece la organización mediante trípticos, el 55.38% ha 

conocido de la misma por medio de letreros; el 7.69% por medio de radio, 

el 4.62% mediante correo electrónico y el 3.08% mediante página web. 

Los servicios fueron conocidos por parte de los usuarios a través de 

letreros, cuando se acercaban a pagar las planillas de agua. 

 

8. ¿Considera usted que los horarios de atención que brinda la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda satisfacen a sus usuarios? 

                              CUADRO Nro. 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 41.54% 

No 38 58.46% 

total 65 100.00% 
ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta 

  

                               GRAFICO # 8  
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Interpretación  

 

Obtenidos  los resultados de esta pregunta se pudo comprobar que un 

41.54% supieron manifestar que están de acuerdo con los horarios 

establecidos de atención, así mismo el 58.46% dijeron que deberían 

ampliar los horarios de atención. Esto se debe a que no atienden 

permanentemente en los cobros por servicios recibidos por parte de la 

entidad, donde lo más factible seria de implementar horarios acorde a la 

demanda de usuarios. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

NAMANDA. 

 

1. ¿Usted conoce que es una planificación estratégica? 

                                 CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 22.22% 

No 7 77.78% 

Total 9 100.00% 
ELABORADO: El Autor  
FUENTE: Encuesta  

 

                                     GRAFICO # 1 

 
 
 
 

Interpretación  

 

Luego de aplicar la encuesta se puedo observar que el 22.22% de 

directivos y empleados si conoce que es una planificación estratégica, 

mientras el 77.78% desconoce sobre el tema, por ende no saben que la 

planificación es eje fundamental para el adelanto de una organización.  
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2. La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda cuenta con una planificación estratégica? 

                            CUADRO Nro. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0.00% 

No 9 100.00% 

Total 9 100.00% 
ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta 

 

                           GRAFICO # 2 

 

 

Interpretación  

 

El 100.00% de directivos encuestados manifestaron que no cuentan con 

una planificación estratégica dentro de la organización, la misma que es 

parte fundamental para el progreso de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, permitiendo de esta manera 

diseñar proyectos que se efectuaran en el futuro. 
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3. ¿Considera que la planificación estratégica es herramienta 

fundamental para la toma de decisiones dentro de la 

organización? 

                              CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 9 100.00% 
ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  

 

                                    GRAFICO # 3 

 

Interpretación  

 

De los datos obtenidos pude observar que el 100.00% de directivos y 

empleados manifiesta que la planificación estratégica es herramienta 

fundamental para la toma de decisiones, en el desarrollo de actividades 

así como para el logro de los objetivos institucionales.  
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4. ¿La Asociación de Desarrollo comunitario y Medio Ambiente 

Namanda en la actualidad cuenta con publicidad de? 

                             CUADRO NRO. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio  0    0.00% 

Televisión  0    0.00% 

Letreros   9 100.00% 

Total 9 100.00% 

ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  

 

                                    GRAFICO # 4 

 

 

Interpretación  

 

Luego del análisis de la encuesta realizada a  directivos y empleados de 

la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, se 

conoció que actualmente solo cuenta con publicidad mediante letreros. Lo 

que no ha permitido que las comunidades de la Argelia, Capulí y 

Namanda conozcan los servicios que ofrece la misma.  
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5. ¿La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda cuenta con un Plan Operativo Anual? 

                           CUADRO Nro. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0    0.00% 

No 9 100.00% 

Total 9 100.00% 

ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  

 
                                  GRAFICO #5 

 

 

Interpretación  

 

Luego de analizar esta pregunta se determinó que la organización no 

cuenta con un Plan Operativo Anual, por falta de conocimiento por ende 

desconocen del POA, el mismo que permitirá su desarrollo a través de   

objetivos y actividades a ejecutarse a corto y mediano plazo.  
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6. ¿Usted conoce los objetivos que la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda posee? 

                               CUADRO NRO. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 33.33% 

No 6 66.67% 

Total 9 100.00% 
ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  

  

                                  GRAFICO # 6 

 

Interpretación  

 

Luego del respectivo análisis de esta pregunta tenemos que un 33.33% si 

conoce de los objetivos que la organización posee, un 66.67% desconoce 

de la existencia de objetivos dentro de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, esta situación repercute 

desfavorablemente en virtud de que no se puede planificar obras en 

beneficio de los asociados si se desconoce la razón misma de la creación 

de la organización. 
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7. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda? 

                            CUADRO Nro. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 22.22% 

No 6 66.67% 

No responde  1 11.11% 

Total  9 100.00% 
ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  
 

                               GRAFICO #7 

 

Interpretación  

 

Luego de realizar las respectivas encuestas a directivos y empleados, 

puedo manifestar que un 22.22% si conocen de la misión, visión y 

políticas que la institución posee, mientras  un 66.67% manifiesta que 

desconocen de los mismos, un 11.11% no responde. Esta situación se da 

principalmente en razón de que no se ha promocionado los mismos a los 

nuevos socios que ingresan anualmente a la entidad. 
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8. ¿Recibe capacitación permanente relacionada con temas al 

desempeño de actividades que usted realiza? 

                                      CUADRO Nro. 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0    0.00% 

 No  9 100.00% 

Parcialmente  0     0.00% 

Total  9 100.00% 
ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  

 
 

                                     GRAFICO # 8 

 

 

Interpretación  

 

El 100.00% manifestaron que los directivos de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda no ofrece ningún tipo de 

capacitación para promover el desarrollo de sus actividades, por esta 

razón no desempeñan bien su trabajo; esta situación  impide entregar un 

servicio eficiente, originando inconvenientes con los usuarios.  
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9. ¿La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda tiene un organigrama estructural concreto? 

                                CUADRO Nro. 9 

ALTRENATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0.00% 

No 9 100.00% 

total 9 100.00% 

ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encueta  

 

                                          GRAFICO # 9 

 

 

Interpretación  

 

Luego de analizar esta pregunta se pudo comprobar que la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda no cuenta con un 

organigrama estructural concreto que permita ubicar con facilidad las 

autoridades de la Organización. 
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10. ¿Usted cuenta con amplios conocimientos sobre las funciones 

que desempeña dentro de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda? 

                                  CUADRO Nro. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 9 100.00% 

ELABORADO: El Autor 
FUENTE: Encuesta  

 

                            GRAFICO # 10 

 

 

Interpretación  

 

Los directivos y empleados encuestados manifestaron que si tienen 

conocimiento básico de las funciones a ellos encomendadas dentro de la 

institución, lo que permite que sus asociados reciban un servicio eficiente 

y de calidad en la entrega de  los diferentes beneficios que ofrece la 

misma.  
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Luego de aplicar las encuestas a directivos, empleados y usuarios de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, se 

logró descubrir algunas falencias dentro de la misma. 

 

Los Directivos de la Asociación no ofrecen ningún tipo de capacitación a 

sus empleados, para que tengan mejores conocimientos y puedan 

desarrollar con normalidad sus actividades a ellos encomendadas. 

 

Se pudo conocer que la falta de publicidad a través de los medios de 

comunicación e información  mediante radio y televisión no permite que la 

organización se dé  a conocer con el resto de comunidades aledañas, ni 

de los servicios que esta ofrece a sus asociados en general. 

 

También supieron manifestar que deberían ampliar los horarios de 

atención al público en el cobro de planillas de agua y de los diferentes 

servicios que presta la institución. 

 

Así mismo se pudo comprobar que la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda no cuenta con un Plan 
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Operativo Anual, donde los Directivos están de acuerdo  que se lo 

elabore, el cual  otorgará  información necesaria para su progreso.  

 

También se pudo conocer que no existe un sistema de tubería en la 

distribución del agua potable para los habitantes de las comunidades de 

la Argelia, Capulí y Namanda. 

 

Además se detectó que la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda, no cuenta con una planificación estratégica puesto 

que no saben cómo ejecutarla, existiendo la voluntad por parte de los 

Directivos en colaborar para que se efectúe la misma; para conocer los 

problemas existentes dentro de la entidad y realizar las correcciones 

necesarias para el desarrollo y adelanto de la organización. 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SEGÚN SU JERARQUÍA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Institución Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda.       
ELABORADO: El Autor  

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

TESORERO SECRETARIO  

Comisión Especial de Administración, 

Operación  y Mantenimiento del Sistema 

de Agua Potable Namanda.  “CEAGUA” 

Comisión Especial de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de la Micro 

Cuenca Namanda. “CEAMBIENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Especial de Gestión 

Comunitaria, Capacitación y Bienestar 

Social. “CEGESTIÓN” 

VOCALES 

PRINCIPALES  

VOCALES 

SUPLENTES  

 

 

 

 

 

 

 

VOCALES 

PRINCIPALES 

VOCALES 

SUPLENTES  

VOCALES 

PRINCIPALES  

VOCALES 

SUPLENTES  
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PROPUESTA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA “ASOCIACIÓN  

DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA, 

2011 – 2016.” 

 

Presentación  

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, se 

encuentra dentro del sector social dedicada a entregar el servicio de agua 

potable, así mismo a la entrega de microcréditos y servicios funerarios a 

los moradores de la Argelia, Capulí y Namanda de la ciudad de Loja, 

entregando un producto de calidad para todos sus asociados logrando 

que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida.  

 

Creando una herramienta que permita afrontar de forma sencilla y 

adaptable, los difíciles temas de la Entidad, la cual pretende unificar a 

todos sus integrantes a través de la distribución caracterizada en los 

diferentes y nuevos estilos de planificación; debido a que sus usuarios 

externos merecen una mejor calidad en la entrega de servicios, es ahí 

donde se debe reforzar las fortalezas, reducir las debilidades, promover 

las oportunidades y disminuir las amenazas, como lograrlo sino se ha 

establecido estos factores, es entonces necesario la formulación de una 

planificación estratégica,   que admita no solo conocer su situación actual; 
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sino establecer su incidencia de factores, crear líneas de acción, misión, 

visión, objetivos, valores corporativos y estrategias que apoyen a la 

entidad a mantenerse en el transcurso del tiempo sea a corto o largo 

plazo. 

 

Objetivo  

 

Crear un plan estratégico con el propósito de utilizar como herramienta en 

el campo administrativo y operativo de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, que permita lograr el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Justificación  

 

La planificación estratégica para la Asociación de Desarrollo Comunitario 

y Medio Ambiente Namanda, justifica mediante el compromiso que la 

entidad tiene en lograr un mejor nivel y ofrecer un excelente servicio para 

todos sus habitantes, tomando como base el medio interno y externo y no 

apartarse de la misión, visión, objetivos y políticas sociales, considero que 

realización de una planificación estratégica facilitara establecer 

lineamientos concerniente a que hacer, como hacerlo y como proyectarlo. 
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ANÁLISIS FODA  

 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZAS 

 Variedad de créditos y servicios  

 Integración de nuevos socios  

 Servicio oportuno 

 Publicidad mediante letreros  

 Existe decisión para promover los respectivos 
cambios. 

 Confianza mutua entre Directivos, Usuarios y 
Empleados  
 

 
DEBILIDADES 

 Falta de una planificación estratégica  

 No cuenta con publicidad de radio y televisión  

 Falta de capacitación  

 Falta de paquetes informáticos 

 Poco liderazgo de la mayoría de socios  

 No cuenta con presupuesto necesario para capacitar 
a sus empleados. 

 Falta de infraestructura  
 

  
OPORTUNIDADES 

 Fortalecimiento institucional con la elaboración 

de la planificación estratégica  

 Existen  medios de comunicación para la 

aplicación de publicidad.  

 Reserva de vertientes  naturales de agua  

 Convenios interinstitucionales   
 

 
ESTRATEGIA FO 

 

 Mejorar decididamente la gestión administrativa 
de la  asociación.  

 Capacitar al personal para lograr nuevos 
conocimientos. 

 Seleccionar los medios de comunicación e 
información adecuados. 

 Mejorar la calidad del servicio. 

 
ESTRATEGIA DO 

 

 Contar con un plan estratégico para aprovechar las 
oportunidades e impedir las amenazas logrando el 
desarrollo de la entidad. 

 Dar a conocer los servicios y beneficios que ofrece la 
asociación a través de campañas publicitarias. 

 Elaborar programas de capacitación permanente. 

 
AMENAZAS 

 Políticas gubernamentales 

 Sequía en la vertiente 

 Sistema de conducción en mal estado  

 Robo de agua potable  

 Medidores en mal estado  

 

 

 
ESTRATEGIA FA 

 Efectuar proyectos sobre el cuidado de la micro 
cuenca Namanda.  

 Obtener los recursos necesarios 

 Tomar en consideración los reclamos más 
frecuentes.    

 
ESTRATEGIA DA 

 Dar a conocer la misión, visión y políticas de la 
Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 
Ambiente Namanda. 

 Crear programas publicitarios en la organización. 

 Crear programas de capacitación para brindar un 
mejor servicio a sus beneficiarios. 

FACTORES INTERNOS  

 

FACTORES EXTERNOS 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 

FORTALEZAS  

Variedad De Créditos Y Servicios 0.10 4 0.40 

Confianza mutua entre, Directivos, Empleados y 
Usuarios  

0.09 4 0.36 

Integración de nuevos socios 0.08 3 0.24 

Servicio oportuno 0.07 4 0.28 

Publicidad mediante letreros 0.06 3 0.18 

Existe decisión para promover los respectivos cambios  0.05 4 0.20 

 

DEBILIDADES 

Falta de una planificación estratégica  0.10 1 0.10 

No cuenta con publicidad de radio y televisión  0.11 2 0.22 

Falta de capacitación  0.09 1 0.09 

Falta de paquetes informáticos  0.10 1 0.10 

Poco liderazgo de la mayoría de socios  0.06 2 0.12 

No cuenta con presupuesto necesario para capacitar a 
sus empleados. 

0.04 2 0.08 

Falta de infraestructura  0.05 1 0.05 

TOTAL  1.00  2.42 

 

FORTALEZA MAYOR = 4  

 

FORTALEZA MENOR = 3 

 

DEBILIDAD MAYOR = 1 

 

DEBILIDAD MENOR = 2 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 

 

Con el resultado obtenido después de elaborar la matriz de evaluación de 

factores internos logre un resultado de 2.42 que se encuentra por debajo 

de su valor mínimo el cual es de 2.50 por cuanto considero que la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda cuenta 

con falencias internas, mismas que deberán ser consideradas para una 

solución inmediata. 

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, 

cuenta con variedad de créditos y servicios, integración de nuevos socios, 

servicio   oportuno; publicidad mediante letreros, además existe decisión 

para promover los respectivos cambios, confianza mutua entre directivos, 

empleados y usuarios; fortalezas que deben ser desarrolladas como parte 

fundamental del componente organizacional. Así mismo existen 

debilidades, falta de una planificación estratégica, no cuenta con 

publicidad de radio y televisión; falta de capacitación a sus empleados, 

falta de paquetes informáticos, poco liderazgo de la mayoría de socios, no 

cuenta con presupuesto necesario para capacitar a sus empleados, falta 

de infraestructura; los cuales deben ser superados mediante mecanismos 

acorde a la institución.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 

 
FACTORES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES  

   

Fortalecimiento institucional con la elaboración de la 

planificación  

0.14 3 0.42 

Existen medios de comunicación para la aplicación de 

publicidad 

0.11 4 0.44 

Disponibilidad  de vertientes naturales de agua  0.09 4 0.36 

Convenios interinstitucionales  0.08 3 0.24 

 

AMENAZAS 

 Políticas gubernamentales   0.16 1 0.16 

Sequía en la vertiente   0.12 2 0.24 

Sistema de conducción en mal estado  0.11 2 0.22 

 Robo de agua potable  0.10 1 0.10 

Medidores en mal estado  0.09 2 0.18 

TOTAL  1.00  2.36 

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

EXTERNOS (MEFE) 

 

Después de elaborar la matriz de factores externos que interviene en la 

vida institucional de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda, se obtuvo un resultado de 2.36 que está por debajo 

del valor mínimo que es 2.50, lo que implica que la entidad objeto de 

estudio posee problemas externos que dificultad la operatividad 

administrativa y social. 

 

Por esta razón las oportunidades no son aprovechadas adecuadamente 

por la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda; 

como es, el fortalecimiento institucional con la elaboración de la 

planificación estratégica, existen medios de comunicación para la 

aplicación de publicidad, disponibilidad de vertientes naturales agua, 

convenios interinstitucionales. Además las amenazas latentes dentro de la 

entidad son políticas gubernamentales, sequía en la vertiente, sistema de 

conducción en mal estado, robo de agua potable y medidores en mal 

estado. 
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EJES DE DESARROLLO  

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, de 

la ciudad de Loja crea los siguientes ejes de desarrollo para respaldar la 

planificación estratégica 2011 – 2016, que ayude a impulsar la gestión 

administrativa y operativa en el manejo y cuidado de la asociación.  

 

1. CAPACITACIÓN  

 

Relaciones Humanas, atención  al usuario, Referentes Técnicos. 

 

2. PUBLICIDAD   

 

Mediante la ejecución de  cuñas, spots publicitarios y elaboración de 

volantes. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TUBERIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

A través de un moderno cambio en la red de distribución, para abastecer 

a las comunidades de manera más eficiente. 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN (REDEFINICIÓN) 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 
MATRIZ PARA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

 
¿Qué somos como 
institución?  

¿Qué necesidades tienen 
nuestros usuarios? 

¿Qué servicios les 
vamos a ofrecer para 
satisfacer las 
necesidades?  

¿Qué beneficios brinda la 
institución a sus 
asociados? 

¿Cuáles son nuestros valores? 

Es una organización 
que presta el servicio 
de agua potable, 
microcréditos y 
servicios funerales  
promueve el desarrollo 
de las comunidades 
de la Argelia, Capulí y 
Namanda.  

Las necesidades más 
relevantes es contar con 
un sistema de agua 
potable, capacitación para 
los empleados y 
publicidad para dar a 
conocer los servicios que 
ofrece la Asociación.  

Entregar a sus 
beneficiarios servicios 
de calidad  

Mantener el servicio de 
agua potable, 
microcréditos y servicios 
funerales de forma 
permanente y fomentar el 
desarrollo de las 
comunidades. 

TRABAJO EN EQUIPO Es un 
principio favorable puesto que 
existe gran compañerismo al 
momento de tomar una 
decisión.  
RESPETO Consolidar el 
respeto entre directivos, 
usuarios y empleados para 
mantener un buen ambiente 
de trabajo. 
RESPONSABILIDAD Destacar 
el horario de atención a los 
usuarios y el compromiso de 
los usuarios para con la 
institución. 

Elaborado por: El Autor  
Fuente: Directivos, Usuarios y Empleados de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda.
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ENUNCIADO DE LA MISIÓN  

 

MISIÓN  

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda es 

una organización que presta el servicio de agua potable y promueve el 

desarrollo de las comunidades de Argelia, Capulí y Namanda entregando 

a sus beneficiarios servicios de calidad, manteniendo el servicio de forma 

permanente, fomentando el desarrollo de las comunidades. 

 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN (REDEFINICIÓN) 

 
 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 
MATRIZ PARA ELABORAR LA VISIÓN 

 
¿Cómo nos vemos en el 
futuro? 

 
¿Qué queremos hacer en 
el futuro? 

 
¿Cómo vemos a las 
comunidades? 

 

Para el año 2016 la 

Asociación de Desarrollo 

comunitario y medio 

Ambiente Namanda se 

constituye en una 

organización líder en la 

entrega de agua potable, 

para mejorar la calidad de 

vida de todos los usuarios 

de la asociación.  

 

Promover la igualdad, 

dotada de un sistema de 

agua potable, empleados 

capacitados, diseñar 

programas publicitarios, 

promoviendo el progreso 

de la entidad. 

 

Comprometidos, solidarios 

en la cual los socios y 

usuarios se sientan 

identificados con la 

institución.  

 
Elaborado por: El Autor  
Fuente: Directivos, Usuarios y Empleados de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda.  
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ENUNCIADO DE LA VISIÓN  

 

VISIÓN  

 

“La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda 

tiene como visión para el año 2016, constituirse en una organización líder 

en la entrega de agua potable mejorando la calidad de vida de todos los 

usuarios, con el compromiso de ofrecer un ambiente en la cual se sientan 

identificados con la institución.” 

 

POLÍTICAS  

 

 Capacitar permanentemente a los encargados del mantenimiento 

del sistema de agua potable. 

 Prestar atención a los habitantes  en los días y horas señaladas.
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ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

EFECTOS 

 

 

 

  

 

 

 

CAUSAS  

 

Información Empírica en 

los datos financieros 

Conocimientos mínimos para 

manejar la organización  
Socios desactualizados en 

cuanto a administración se 

refiere 

PROBLEMA CENTRAL ESCASA CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fondos Insuficientes  

Falta de programas de 

capacitación  

 

Falta de acuerdos con 

centros de capacitación 
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EJE DE DESARROLLO 2: PUBLICIDAD 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

 

 

Usuarios que desconocen  

la existencia de la misma. 

Desconocimiento de los 

usuarios de los servicios 

que ofrece la misma.  

Servicio limitado que ofrecen 

los medios de información para 

transmitir los mismos.  

PROBLEMA CENTRAL   
FALTA DE PUBLICIDAD  

Falta de promoción y 

difusión 

Escasa difusión de los 

servicios que brinda la 

Asociación. 

Altos costos para 

transmitir spots 

publicitarios. 
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EJE DE DESARROLLO 3: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TUDERÍA EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTYABLE. . 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

Desconocen la realidad 

actual de la Entidad 

 

Servicio mínimo en la 

entrega de agua potable. 

 

Limita contar con un mejor sistema de 

agua potable  

PROBLEMA CENTRAL 

NO EXISTE  DE UN SISTEMA DE 

TUBERIA PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE. 

No existen políticas 

para implementar un 

nuevo sistema de agua 

 

Desconocimiento en el 

beneficio que brinda un 

apropiado sistema de agua 

potable. 

Falta de recursos 

económicos 
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OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 

 

CAPACITACIÒN 

 

Crear  programas de capacitación para los integrantes de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, y de esta forma 

lograr niveles de excelencia y  así alcanzar el progreso de la misma. 

     

PUBLICIDAD  

 

Establecer programas publicitarios para dar a conocer los servicios y 

beneficios que ofrece la institución, mediante los diferentes medios de 

comunicación e información.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN  SISTEMA DE TUBERIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Colocar  un sistema de tubería en la redistribución  de agua potable para 

beneficio de todos los habitantes de la organización.   
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

1. Crear programas de 
capacitación para los 
integrantes de la Asociación de 
Desarrollo Comunitario y Medio 
Ambiente Namanda, y de esta 
forma lograr niveles de 
excelencia y así alcanzar el 
progreso de la misma. 

1.1 Promover cursos   permanentes 
de capacitación, en convenio con 
diferentes instituciones. 

1.2 impulsar cursos de capacitación 
a los empleados de la 
organización, mediante cursos 
continuos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
ESPECÍFICOS 

2. Establecer programas 
publicitarios para dar a conocer 
los servicios que ofrece la 
institución, mediante los 
diferentes medios de 
comunicación e información.   

2.1 Efectuar un plan de publicidad 
y difusión el cual debe 
desarrollarse durante el año. 

2.2 Dar a conocer los servicios 
que ofrece la organización  
mediante radio, televisión, 
prensa y afiches. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 

3. Colocar  un  sistema de tubería 

en la redistribución de agua 

potable para beneficio de todos 

los habitantes de la 

organización.  

 

3.1 Impulsar la construcción de 

un sistema de agua potable. 

3.2 Efectuar políticas que 

permitan la ejecución de un 

sistema de agua potable. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
1.1 Promover cursos 

permanentes de capacitación, 
en convenio con diferentes 
instituciones. 
 
 

 

 

 

1.1.1 Efectuar talleres de 
capacitación a los 
empleados de la entidad, 
orientados a brindar un 
mejor servicio. 

1.1.2 Ejecutar eventos con la 
intervención del personal. 

1.1.3 Desarrollar un plan de 
actividades para cumplir 
con la estrategia.  

 
1.2 Impulsar cursos de 

capacitación a los 
empleados de la 
organización, mediante 
cursos continuos.  
 
 

 
1.21 Desarrollar técnicas de 
capacitación para el personal de la 
organización, orientados a mejorar 
el desarrollo de la misma. 
1.2.2  Motivar al personal para que 
mediante su preparación entregue 
un servicio de calidad a sus 
usuarios.  
 
  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
2.1   Efectuar un plan de publicidad el 
cual debe desarrollarse durante el 
año. 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 Mediante la selección de 
diferentes medios de comunicación 
para el accionar de la Asociación de 
Desarrollo Comunitario y Medio 
Ambiente Namanda. 
 
2.1.2  Investigar los costos y ventajas 
de publicidad para establecer los 
medios adecuados. 

 
2.2  Dar a conocer los servicios que 
ofrece la organización mediante radio, 
televisión, prensa, afiches. 

2.2.1 Mediante la creación de una 
página web para dar a conocer los 
servicios que ofrece la asociación.  

2.2.2 Promocionar los servicios que 
ofrece la institución para el adelanto 
de las comunidades. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFÍCOS 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFÍCOS 

 

3.1 Impulsar la construcción de un 
sistema de agua potable. 

 

3.3.1 Mediante la cooperación de 
organismos Nacionales e 
Internacionales. 
 

 

3.2 Efectuar políticas que permitan la 
ejecución de un sistema de agua 
potable. 

 

3.3.2 A través de Organismos 
Desarrollo y Organismos no 
Gubernamentales. 
3.3.3 Gestionar a diversas 
Instituciones la ayuda necesaria para 
la ejecución del sistema de agua 
potable. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÒN ESTRATÈGICA 

EJE DE DESARROLLO  CAPACITACIÒN 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO GENERAL 1: 

Crear  programas de capacitación para los integrantes de la Asociación de 
Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, y de esta forma  lograr 
niveles de excelencia, y alcanzar   el progreso de la misma. 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÌFICO 1.1: Promover cursos permanentes de capacitación, en convenio con diferentes 
instituciones. 

 
ESTRATÈGIA PROGRAMA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Efectuar talleres 
de capacitación a los 
empleados de la 
entidad, orientados a 
brindar un mejor 
servicio. 

 

 

 

CAPACITACIÒN 
PERMANENTE  

 

 

 

Presidente de la asociación 

 Realizar un cronograma de 
capacitación semestral que 
responda a las 
necesidades de los 
directivos.   

 Enumerar un listado de 
temas para su 
capacitación.  
 

 
 
Documento de normativa 
metodología sobre el tema de 
capacitación. 

1.1.2 Ejecutar eventos 
con la intervención de 
los usuarios. 

 Acuerdos mediante la 
participación de diferentes 
organizaciones 
especializadas en el 
campo de la capacitación.   

 
Propuesta de inversión 
presentada al presidente de la 
institución.  

1.1.3 Desarrollar un 
plan de actividades 
para cumplir con la 
estrategia.  

 Elaborar un cronograma 
de fechas para la 
ejecución de las 
respectivas 
capacitaciones.  

 
Informe de talleres de 
capacitación.  
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OBJETIVO ESTRATÈGICO GENERAL 1: 

 
Crear  programas de capacitación para los integrantes de la asociación de 
Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, y de esta forma lograr 
niveles de excelencia, y así alcanzar el progreso de la misma. 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÌFICO 1.2: Impulsar cursos de capacitación a los empleados de la organización, 
mediante   cursos continuos. 

 
ESTRATÈGIAS PROGRAMA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1 Desarrollar técnicas 
de capacitación para el 
personal de la 
organización, orientados 
a mejorar el desarrollo de 
la misma. 

 
 
 
 
CAPACITACIÓN 
PERMANENTE  

 

 

 

Presidente de la asociación 

 Conocer las 
necesidades que 
tienen los 
empleados respecto 
a la capacitación  

 

 

Tipo de talleres, 
charlas sobre temas 
específicos. 

1.2. Motivar al personal 
para que mediante su 
preparación entregue un 
servicio de calidad a sus 
usuarios. 

 Efectuar la 
implementación de 
internet donde los 
empleados logren 
acceder a dicha  
información. 

 

 Informe sobre el 
cumplimiento de 
compromisos.  
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EJE DE DESARROLLO PUBLICIDAD  

 

OBJETIVO ESTRATÈGICO GENERAL 2: 
Establecer programas publicitarios para dar a conocer los servicios y 
beneficios   que ofrece la institución, mediante los diferentes medios 
de comunicación e información. 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÌFICO 2.1. Efectuar un plan de publicidad  el cual debe desarrollarse durante el 
año.   

 
ESTRATÈGIA PROGRAMA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
2.1.1 Mediante la selección 
de diferentes  medios de 
comunicación para el 
accionar de la Asociación 
de Desarrollo Comunitario 
y Medio Ambiente 
Namanda. 

 

 

NO EXISTE 
PUBLICIDAD 

 

 

Directivos de la 

asociación 

 Contratar   
publicidad  en 
diferentes medios de 
comunicación de 
forma permanente y 
en horas 
estratégicas. 

 

Nivel de preferencia y 

acogida del medio de 

comunicación. 

 
2.1.2 Investigar los costos y 
ventajas de publicidad para 
establecer los medios 
adecuados. 

 
 

 
 

 Evaluar la publicidad  

 

Número de ofertas 
presentadas de 
forma clara y precisa. 
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OBJETIVO ESTRATÈGICO GENERAL 2: 

 Establecer programas publicitarios para dar a conocer los servicios 
y beneficios  que ofrece la institución, mediante los diferentes 
medios de comunicación  e información. 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÌFICO 2.2: Dar a conocer los servicios que ofrece la organización,  mediante 
radio, televisión, prensa, afiches. 

 
ESTRATÈGIAS PROGRAMA RESPONSABLES ACTIVIDAD INDICADORES 

 
2.2.1 Mediante la creación 
de una   página web para dar 
a conocer a los usuarios los 
servicios  que ofrece la 
Asociación. 

 
 

 

 

 

 

NO EXISTE 
PUBLICIDAD 

 

 

 

 

Directivos de la 
Asociación 

 
 Difundir la dirección  

web para conocer la 
verdadera imagen de 
la Asociación.   

 

 Número de visitas a la 
página web. 

 Comprobar 
periódicamente la 
aceptación de los 
usuarios sobre los 
servicios y beneficios 
que entrega la 
asociación. 

 
 
 
Registro de personas 
que ingresan a la página 
web. 

 
 
2.2.2 Promocionar los 
servicios que ofrece la 
institución para el adelanto 
de las comunidades. 
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EJE DE DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN DE UN  SISTEMA DE TUBERIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE  

 
OBJETIVO ESTRATÈGICO GENERAL 3: 

Colocar    un sistema de tubería en la redistribución de agua potable para beneficio 
de todos los habitantes de la organización.    
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÌFICO 3.1: Impulsar la construcción de un sistema de agua potable. 

 
ESTRATÈGIAS PROGRAMA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1 Mediante la cooperación 
de Organismos Nacionales e 
Internacionales. 

 
FORTALECER EL 

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE  

 

Directivos de la Asociación  

 
 Cooperación de todos 

los asociados.   

 
En el cuidado de la 
micro-cuenca 
Namanda. 

 

 
OBJETIVO ESTRATÈGICO GENERAL 3: 

Colocar un  sistema de tubería en la redistribución de agua potable para beneficio de 
todos los habitantes de la organización.  
 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÌFICO 3.2: Efectuar políticas que permitan la ejecución de un sistema de agua potable. 

 

ESTRATÈGIAS PROGRAMA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.2 A través de 
Organismos de Desarrollo y 
Organismos no 
Gubernamentales. 

 
 

FORTALECER EL 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  

 

Directivos de la Asociación  

 
 Implementar  la 

integración social, 
cultural y 
económica. 

 
Para fomentar la unidad de 
los directivos, socios y 
usuarios. 

3.2.3 Gestionar a diversas 
instituciones la ayuda 
necesaria para la ejecución 
del sistema de agua potable. 

 Buscar mecanismos 
de gestión para la 
construcción de la 
misma.   

 
Colaborar con mingas para 
su construcción.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 
EJES DE DESARROLLO 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN 

PREMANENTE 

 

 

 CAPACITACIÓN INTEGRAL 

A LOS EMPLEADOS DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 EVALUAR EL DESEMPEÑO 

DE LOS MISMOS. 

 

 

 

PUBLICIDAD 

 

 

 

 

NO EXISTE 
PUBLICIDAD 

 

 

 CONSOLIDAR LA IMAGEN 

DE LA ASOCIACIÓN. 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN  

SISTEMA DE TUBERIA EN 

LA DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE 

 

 

 

FORTALECER EL 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UN  

SISTEMA DE TUBERIA EN 

LA DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE. 
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA  
PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PERIODO 2011  2016 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO FINANCIAMIENTO  COSTOS RESPOSABLES 

 

CAPACITACIÓN 
 Capacitación 

integral a los 
empleados de la 
Asociación.   

 Evaluar el  
desempeño de los 
mismos  

 

 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTIÓN 

 

1100.00 

 

Directivos de la Asociación 

PUBLICIDAD    Consolidar la 
imagen de la 
Asociación. 

 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTIÓN 

3039.20 

 
Directivos de la Asociación 

 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN  SISTEMA 
DE TUBERIA EN 

LA DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA 
POTABLE 

 Construcción de un  
sistema de tubería 
en la distribución de 
agua potable. 

 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTIÓN 

 

10000.00 

 

 
Directivos de la Asociación 
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ASOCIOACIÒN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 

PRESUPUESTO DE LOS  PROYECTOS  

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
PROYECTO 

    

VALOR PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS 

 
CAPACITACIÒN 
PERMANENTE 

 
 Capacitación integral a los 

empleados de la 
asociación. 

 
 Evaluar el  desempeño de 

los mismos. 

 
700.00 

 
 

400.00 
 
 

 

 

1100.00 

 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTIÓN 

 

 

Trabajadores 

 
PUBLICIDAD 

 
 consolidar la imagen de la 

Asociación. 

 
3039.20 

 
3039.20 

 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTIÓN 

 
La Asociación y 

los Usuarios 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UN  SISTEMA DE 
TUBERIA EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

 

 

 Construcción de un  
sistema de tubería en la 
distribución de agua 
potable.  

 

10000.00 

 

 

10000.00 

 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTIÓN 

 

Las comunidades 
en general 
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PROGRAMAR CURSOS DE 

CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS  
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“PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS DE LA  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA” 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: “CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS”  

Institución: “Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda” 

Equipo ejecutor: Directivos de la entidad  

Beneficiarios: Comunidades de la Argelia, capulí y Namanda  

Coordinadores del Proyecto: Diversos profesionales 

Tiempo de Ejecución: 2011 – 2016 

 

LOCALIZACIÓN  

 

Este Proyecto se ubica en la ciudad de Loja,  

Parroquia de San Sebastián,  

Barrió el Capulí. 

 

DIAGNOSTICO 

Dentro de la entidad no existen cursos  de capacitación para los 

empleados, mismos que es necesario para el desarrollo individual como 
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colectivo, conociendo de cerca que no hay verdaderos programas de 

capacitación relacionados con la actividad que ellos  realizan.  

 

Justificación  

 

Es necesaria la ejecución de un programa de capacitación dentro de las 

organizaciones donde aún no existe, donde la capacitación permanente 

es indispensable para el desarrollo de las actividades institucionales. 

 

OBJETIVOS  

 

General  

 

 Introducir programas de capacitación a los integrantes de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda, y de este modo obtener niveles de excelencia, y así 

lograr el progreso de la misma. 

 

Específicos  

 

 Promover cursos permanentes de capacitación, en convenio con 

las diferentes instituciones. 
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 Impulsar cursos de capacitación a los empleados de la Asociación, 

a través de cursos continuos. 

 

Metas  

 

 Alcanzar el 100% de empleados capacitados, durante el periodo de 

la planificación.  

 Acuerdos con los organismos públicos y privados. 

 Fomentar la gestión comunitaria. 

 Realizar conferencias de gestión administrativa. 

 Brindar asistencia técnica en la elaboración de huertos familiares. 

 

PRESUPUESTO  

 
INGRESOS  

Ingresos provenientes de la misma organización  1100.00 

 
TOTAL INGRESOS  

1100.00 

 
GASTOS  

Curso de Tributación Fiscal (SECAP) 700.00 

Convenio con otros capacitadores   250.00 

Evaluación del proyecto    50.00 

Certificados    40.00 

Imprevistos    60.00 

 
TOTAL GASTOS  

 

1100.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2011 – 2016 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
TIEMPO  

 
FINANCIAMIENTO  

 
RESPONSABLES  

 
RESULTADOS 

 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN   
I semestre  

 
II semestre  

 
 
CAPACITACIÒN  

 
 
CAPACITACIÓN 
PREMANENTE 
 

 
 
Capacitación 
integral a los 

empleados de 
la asociación. 

 
Evaluar el 

desempeño de 
los mismos. 

 
 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 

 
 

Ingresos de la 
Asociación 

 
Auto Gestión 

 
 

 
 
 

Directivos de la 
Asociación 

 
 

 
Contar con 

personal bien 
capacitado y 

desarrollen su 
trabajo de 
manera 

adecuada 

 
 

 
 
 

Controlar la 
asistencia. 

 

 

CURSOS CONTENIDOS LUGAR RERSPONSABLES 

 

RELACIONES HUMANAS  

 
Valores Éticos  

 

FIRMAS 
CAPACITADORAS  

 

Presidente de la Asociación 

 
Atención a los Usuarios  

 

GESTIÓN ADMINISTRATRIVA  

 
Elaboración de Presupuesto de la Institución  

FIRMAS 
CAPACITADORAS  

SECAP  
 

 

Presidente de la Asociación   
Tributación fiscal 
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Duración  

 

El tiempo proyectado se lo realizara durante los 6 años correspondientes 

al plan estratégico planteado 

 

 

 



 

122 
 

 

 

Indicador Estándar Periodicidad Cálculo Unidad 
de 

medida 

Análisis 

 

Porcentaje de 

programas 

ejecutados en 

la asociación 

en el 2011 

 

100% 

 

Semestral  

 

=programas 

ejecutados/progra

mas proyectados 

x 100 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 
 
BD=100-16.67 
BD=83.33% 

 
Porcentaje de 
presupuesto 
utilizado en el 
año 2011 en 
la 
capacitación 
de empleados  

 

 

100% 

 

 

semestral 

 
% de presupuesto 
utilizado en el 
2011/presupuesto 
proyectado para 
el año 2016 x100 
 

 
 

 

 

 

% 

 

 

100 

 

 
 

BD=100-63.64 

BD= 36.36% 
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DISEÑAR UN 

PROGRAMA 

PUBLICITARIO  
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“DISEÑAR UN PROGRAMA PUBLICITARIO PARA LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA.” 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: “CONSOLIDAR LA IMAGEN DE LA ASOCIACIÓN”  

Institución: “Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda” 

Equipo ejecutor: Directivos de la entidad  

Beneficiarios: Comunidades de la Argelia, capulí y Namanda  

Coordinadores del Proyecto: Diversos profesionales 

Tiempo de Ejecución: 2013 

 

LOCALIZACIÓN  

 

Este Proyecto se ubica en la ciudad de Loja,  

Parroquia de San Sebastián,  

Barrió el Capulí. 

 

DIAGNOSTICO 

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda en 

la actualidad solo cuenta con publicidad mediante letreros para dar a 
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conocer los servicios que ofrece, por lo que creo conveniente efectuar y 

plantear a los directivos de la organización los diferentes programas 

publicitarios expuestos en el plan estratégico  para que sean tomados a 

consideración y difundirlos en los diferentes medios de comunicación 

pudiendo llegar a las comunidades de la Argelia, Capulí y Namanda.           

 

Justificación  

 

La misión de la entidad es; dar a conocer a las comunidades de la Argelia, 

Capulí y Namanda los diferentes servicios que ofrece la misma de manera 

permanente a través de los diferentes medios de comunicación sea a 

través de radio o televisión,  con una visión crítica, solidaria y participativa 

de las comunidades que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

asociados y beneficiarios en general. De lo  antes señalado la publicidad 

se  constituye en una necesidad con el objeto de mejorar el servicio 

entregado a todos sus habitantes. 

 

OBJETIVOS  

 

General  

Establecer programas publicitarios para dar a conocer los servicios y 

beneficios  que ofrece la institución, mediante los diferentes medios de 

comunicación e información. 
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Específicos  

 

 Efectuar un plan de publicidad  el cual debe desarrollarse durante  

todo el año.  

 Dar a conocer los servicios  que ofrece la organización mediante 

radio, televisión, prensa, afiches. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Publicidad  

 

Es el medio más utilizado por las diferentes entidades para dar a conocer 

sus actividades y servicios que entrega a la comunidad, pues la publicidad 

no vende un producto, sino que vende las connotaciones psicológicas que 

rodean a dicho producto pues satisfacen sus necesidades, además la 

publicidad es una actividad  pagada, con una finalidad determinada y con 

un interés definido. 

Publicidad a través de la Radio.- La difusión a través de una estación de 

radio es importante, puesto que permite difundir los servicios que ofrece la 

entidad, mediante cuñas de los noticieros diarios; en este caso “Radio 

LUZ Y VIDA 88.1 FM.” 
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PASOS PARA REALIZAR UN PROGRAMA PUBLICITARIO  

 

1. Efectuar una planificación inicial. 

2. Tema  

3. Selección del medio sea prensa, radio, televisión, vallas publicitarias o 

afiches. 

4. Seleccionar un medio específico. 

 

Participantes: Directivos  y Presidente de la institución. 

 

RESPOSABLE  

 

Presidente   

 

PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD  

 

 

EMPRESA 

 

ESPACIO 

 
Nro. DE SPOTS 
PUBLICITARIOS  

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 

MENSUAL 

 
VALOR 
ANUAL 

 RADIO LUZ Y 

VIDA 88.1 FM. 

 

NOTIRADIO  
 

Tres Cuñas Diarias  

 

$ 6.72 

 

$ 201.60 

 

$ 2419.20 

Total     $ 2419.20 
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Importancia  

 

 La publicidad es importante porque permite estar al tanto de los 

servicios que prestan  las diferentes  Organizaciones. 

 Por medio de la publicidad se puede dar a conocer los servicios y 

beneficios que presta la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda a sus usuarios y a quienes se interesen por formar 

parte de esta prestigiosa entidad. 

 Mediante una buena publicidad se logra persuadir a los usuarios. 

 A través de la publicidad  se motiva  a las personas a conocer los 

servicios y beneficios que presta la Organización. 

 

PRESUPUESTO  

 

El presupuesto para desarrollar este proyecto es: 

 
INGRESOS  

Ingresos provenientes de la misma organización  3039.20 

 
TOTAL INGRESOS  

 
3039.20 

 
GASTOS  

Cuña publicitaria de Estación de Radio (Radio Luz y Vida 88.1 FM)  

 
2419.20 

Volantes     120.00    

Imprevistos      500.00 

 
TOTAL GASTOS  

 
3039.20 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2013 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
TIEMPO 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 

 
 

 

 

 

 

PUBLICIDAD  

 

 

 

Publicidad de 
radio y 
televisión  

 
Consolidar 
la imagen 
de la 
entidad  

 

I Semestre  
 

 
 
II Semestre  
 

 

 

 

Recursos Internos 
Autogestión 

 

 

 

Directivos de la 
Asociación  

 
    
 
 
 
 

Que todos los 
usuarios 
conozcan de los 
servicios que 
brinda la 
Entidad   
 

 

 

 

 
Spots  

 

    x 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Cuña 
publicitaria  

 
 

 

    x 

 

 
 
 
Volantes  

  

 

               x 
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Plazo de la ejecución  

 

La publicidad se debe realizar en un medio importante de la localidad, 

durante el periodo de la planificación para dar a conocer los servicios que 

ofrece la organización. 

 

DISEÑO DE UNA CUÑA O SPOT PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS Y USUARIOS DE LAS COMUNIDADES DE ARGELIA, CAPULI  Y  

NAMANDA, NECESITAS DINERO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO, NO 

BUSQUES MÁS AQUÍ TE TENGO LA SOLUCION “LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA”  

COMPROMETIDOS  CON LA GENTE  OFRECE: 

 

 MICROCREDITOS  (CON LAS TASAS DE INTERES MAS BAJAS) 

 FONDO MORTUORIO  

 

CON LA FINALIDAD DE FACILITARTE LA VIDA 

Ubícanos Ciudad y provincia de Loja barrio el Capulí 

Parroquia de San Sebastián vía a Malacatos. 

 

 

 

    

“ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

NAMANDA” 
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Indicador Estándar Periodicidad Cálculo Unidad 
de 

medida 

Análisis 

Porcentaje 
de 
publicidad 
efectuada 
en la 
asociación 
durante el 
año 2011 

 

 

 

  100% 

 

 

 

Anual 

 

=Nro. De spots 

publicitarios en el 

2011/spots 

proyectados para 

el 2016x100 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 
 

 
 
BD= 100-16.67 
BD= 83.33% 

Porcentaje 
de 
presupuesto 
utilizado en 
el año 2011 
para 
publicidad 
de la 
asociación  

 

 

100% 

 

 

Anual  

 
% de 
presupuesto 
utilizado en el 
2011/presupuesto 
proyectado para 
el 2016x100 
 

 
 

 

 

 

100% 

 

 
 

 
 

0 

 
BD= 100-79.60 
BD=20.40% 
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133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN  

SISTEMA DE TUBERIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  
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“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TUBERIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA.” 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UN  SISTEMA TUBERÍA 

EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE”. 

Institución: “Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda” 

Equipo ejecutor: Directivos de la Entidad  

Beneficiarios: Comunidades de la Argelia, capulí y Namanda  

Coordinadores del Proyecto: Profesionales  

Tiempo de Ejecución: 2014 – 2016 

 

LOCALIZACIÓN  

 

Este Proyecto se ubica en la ciudad de Loja,  

Parroquia de San Sebastián,  

Barrió el Capulí. 

 

DIAGNOSTICO: Mediante encuesta realizada a los empleados de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda se 
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pudo conocer que están de acuerdo con la ejecución de un  sistema  de 

agua potable lo que permitirá llegar  de forma permanente a todos los 

moradores de las comunidades de la Argelia, Capulí y Namanda. 

 

Justificación  

 

La accesibilidad de agua potable a las comunidades de la Argelia, Capulí 

y Namanda es una necesidad prioritaria para los beneficiarios de la 

misma; al no disponer de un  sistema de tubería en la distribución de agua 

potable limita que tengan una mejor calidad de vida todos sus habitantes. 

Por tal razón este proyecto es de gran importancia para que todos los 

usuarios se beneficien del mismo. 

 

OBJETIVOS  

 

General  

 

 Implementar un sistema de tubería en la distribución   de agua potable 

para beneficio de toda la población en la organización.  

 

Específico 

 

 Impulsar la ejecución de un  sistema de agua potable. 
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 Efectuar políticas que permitan la ejecución de un sistema de agua 

potable. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROTECTO  

 

Implementación de un sistema de tubería en la distribución de agua 

potable:  

 

Para que la Asociación pueda desarrollarse de mejor manera es 

importante poseer varios factores de éxito,  uno de estos factores que 

ayude al logro de los objetivos es contar con un nuevo sistema de agua 

potable permitiendo que se beneficien todos los usuarios de la institución, 

para el desarrollo de la misma. 

 

Por tal razón, es de vital  importancia contar con un sistema de tubería en 

la distribución de agua potable en la planificación estratégica, que permita 

cumplir con las metas que tiene la Asociación y sus integrantes. 

 

Meta 

Implementar el sistema de tratamiento de agua potable con la firme 

intención de brindar un servicio de calidad que esté bajo las respectivas 

normas de sanidad y control de aguas para el consumo humano. 
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PRESUPUESTO PROYECTO DE UN SISTEMA DE TUBERIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

 
INGRESOS  

Ingresos provenientes de la Entidad,  Autogestión y apoyo de ONG  10.000.00 

 
TOTAL INGRESOS  

10.000.00 

 
GASTOS 

Materiales de construcción     4200.00 

Materiales sanitarios (tubería y accesorios)    1000.00 

Mano de obra ( técnico y albañil)    2000.00 

Transporte de materiales       500.00 

Diseño del sistema de agua potable       900.00 

Evaluación  del proyecto     1000.00 

Imprevistos      400.00 

 
TOTAL GASTOS  

10.000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2014 – 2016 

 

 
EJES 

DESARROLLO 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
TIEMPO 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE 
TUBERIA EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE. 

 

 

 

 

 

Fortalecer el 

sistema de 

agua potable  

 
 
 
 
 
Construcción 
de un sistema 
tubería en la 
distribución de 
agua potable. 

 

 
 
 
 
   36 Meses  

 

 
 
 

Ingresos de la 
entidad;  

Auto Gestión y  
Apoyo de ONG 

 

 
 
 
 
Directivos de la 
Asociación  

 

 
 
 
 
Que todos los 
habitantes 
cuenten con el 
servicio de 
agua potable 

 

 
 
 
Informe sobre 
el avance de la 
obra 
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Plazo de ejecución  

 

La implementación del sistema de tubería en la distribución de agua 

potable se debe realizar dentro del plazo estimado de tres años, puesto 

que es el tiempo que requiere la construcción total del mismo y de esta 

manera entregar el servicio de agua potable de alta calidad para quienes 

son participes de este beneficio. 

 

Indicador Estándar Periodicidad Cálculo Unidad 
de 

medida 

Análisis 

Porcentaje 

de 

presupuest

o utilizado 

en el 2011 

en la 

asociación   

 

100% 

 

Tres años  

 

Tiempo 

proyectado/proyecc

ión para el año 

2016 

 

 
 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

BD= 100-50 

BD= 50% 
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g. DISCUSIÓN  

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda de 

la ciudad de Loja, luego de efectuado el respectivo análisis interno y 

externo se pudo determinar lo siguiente: 

 

No cuenta con una planificación estratégica que permita su gestión 

administrativa y operacional impidiendo a sus Directivos desarrollar 

políticas a corto, mediano y largo plazo; además no cuenta con programas 

de capacitación para sus empleados, así como la falta de publicidad no 

permite conocer de cerca los servicios y beneficios que presta la misma. 

 

Al aplicar el presente trabajo de tesis a la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, intenta dar una guía a futuro 

donde los directivos de la entidad mantengan una correcta dirección en 

sus actividades corrigiendo a tiempo las posibles falencias que puedan 

afectar el desarrollo de la misma. 

 

Para lo cual se formularon  los siguientes proyectos referentes a: 

Capacitación a los empleados, aspecto que ayuda a mejorar la 

competitividad y servicio a la sociedad; Diseñar un programa de 

publicidad, el cual permita dar a conocer los servicios que ofrece la 
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entidad. Finalmente se efectuara un sistema de tubería en la distribución 

de agua potable para beneficio de los habitantes de las comunidades de 

la Argelia, Capulí y Namanda.  Y ayudar al progreso formulando 

estrategias y metas realizables a corto y largo plazo de acuerdo a las 

posibilidades de la institución. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado la planificación estratégica a la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda, objeto de estudio se 

obtiene las siguientes conclusiones. 

 

 La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda no cuenta con una planificación estratégica que permita 

desarrollar los diferentes proyectos, que impulsen las fortalezas y 

oportunidades, reduzcan  las debilidades y amenazas, que se 

presentan en la entidad.   

 

 Actualmente la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda, no cuenta con publicidad en los diferentes 

medios de comunicación local, motivo por el cual sus usuarios no 

conocen los servicios que ofrece la misma.  

 

 Los empleados que laboran en la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, no cuentan con 

capacitación que les permita adquirir conocimientos y técnicas 

actualizadas para entregar un servicio de calidad a todos sus 

beneficiarios. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Frente a las conclusiones puntualizadas, se detallaran las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Se debe tomar en cuenta este trabajo de planificación estratégica 

que contribuya a la ejecución de  actividades permitiendo mejorar 

el manejo de actividades dentro de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, para de esta manera 

ofrecer un servicio de calidad a todos sus usuarios.   

 

 La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda, debe tomar en consideración los diferentes medios de 

comunicación con el objeto de darse a conocer como una 

Organización que ofrece servicios para mejorar la calidad de vida 

de la sociedad, además constituirse en un referente turístico 

promoviendo el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

 

 Solicitar a  entidades locales para que les brinde capacitación al 

personal que labora en la organización, para enriquecer 

conocimientos esenciales en el campo laboral entregando un 

servicio de calidad al usuario.  
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k. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Señores usuarios de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda, con la finalidad de obtener información para el 

desarrollo del preste trabajo de tesis, previo a la obtención de ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

 

1. ¿Considera usted que los servicios que ofrece la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda son? 

 

Si                   (     ) 

No                  (     ) 

 

2. ¿Usted es atendido de forma oportuna? 

 

Si                (     ) 

No               (     ) 

 

3. ¿Los servicios que ofrece la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda a las comunidades de la Argelia, Capulí y 

Namanda Son? 

 

Microcréditos                     (    ) 

Servicios funerales             (    ) 

Otros                                   (    ) 

 

4. ¿Califique el grado de satisfacción que tiene usted con los servicios y 

beneficios que le entrega la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda? 

 

Satisfecho                                         (    ) 

Medianamente satisfecho                (     ) 

Insatisfecho                                      (      ) 
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5. ¿Usted piensa que el líquido vital que llega a cada uno de los 

habitantes de la Argelia, Capulí y Namanda es? 

 

Muy bueno                  (     ) 

Bueno                          (     ) 

Regular                         (    ) 

 

6. ¿Cree que los trabajadores de la asociación de desarrollo comunitario 

y Medio Ambiente Namanda, necesitan capacitarse permanentemente 

en los siguientes ámbitos? 

 

Referentes técnicos            (    ) 

Atención al usuario              (     ) 

Relaciones humanas            (    ) 

 

7. ¿Los servicios que ofrece la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente Namanda, porque medios fueron conocidos por 

usted? 

Trípticos                              (     ) 

Letreros                              (     ) 

Radio                                  (     ) 

Correo electrónico              (     ) 

Televisión                            (    ) 

 

8. ¿Considera usted que los horarios de atención que brinda la 

asociación de desarrollo comunitario y medio ambiente namanda 

satisfacen a sus necesidades? 

 

Si               (    ) 

No              (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Señores Directivos  y Empleados de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda, con la finalidad de obtener 

información para el desarrollo del preste trabajo de tesis, previo a la 

obtención de ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS EMPLEADOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

NAMANDA 

 

1. ¿Usted conoce que es una planificación estratégica?  

Si                    (     ) 

No                   (    ) 

2. ¿La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda cuenta con una planificación estratégica?  

Si          (    ) 

No         (     ) 

3. ¿Considera que la planificación estratégica es herramienta 

fundamental para la toma de decisiones dentro de la organización?  

Si                 (      ) 

No                 (     ) 

4. ¿La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda en la actualidad cuenta con publicidad de? 

Radio  
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Televisión  

Letreros  

 

5. ¿La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda cuenta con un Plan Operativo Anual?  

Si            (     ) 

No            (    ) 

 

6. ¿Usted conoce los objetivos que  la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda posee? 

Si               (     ) 

No              (     ) 

 

7. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda? 

Si                (      ) 

No                (     ) 

 

8. ¿Recibe capacitación permanente relacionada con temas al 

desempeño de actividades que usted realiza? 

Si                (     ) 

No               (     ) 



 

150 
 

9. ¿La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

Namanda tiene un organigrama estructural concreto? 

Si               (      ) 

No               (     ) 

 

10. ¿Usted cuenta con amplios conocimientos sobre las funciones que 

desempeña dentro de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente Namanda? 

Si                   (     ) 

No                  (     ) 
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