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b. RESUMEN

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se planteó como 

objetivo general elaborar una Planificación Estratégica para la Fundación de 

desarrollo humano y social CRADES periodo 2011-2016 de la provincia de 

Loja, del mismo se derivaron los objetivos específicos que son: determinar la 

situación actual de la Fundación a través de un diagnostico, así como 

establecer sus debilidades y fortalezas mediante la matriz (FODA), lo que 

fomentará la toma de decisiones a su propietarios y elaborar el plan 

operativo de la planificación estratégica para la fundación CRADES de la   

provincia de Loja.

La metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos fue mediante 

el análisis de los factores internos y externos en donde se pudo establecer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Fundación y con 

la información obtenida mediante la entrevista al coordinador general y las 

encuestas al personal técnico y operativo se estructuro el diagnostico de la 

situación actual, para en base a ello proponer la planificación estratégica 

para el periodo 2011 – 2016, basada en las direcciones estratégicas de: 

Instruir, portafolio de servicios, vinculación con la colectividad y gestión 

administrativa, así mismo se establecieron los objetivos estratégicos que se 

relacionan con la capacitación del personal administrativo y usuarios para 
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fortalecer la ayuda mutua, difundir los servicios que brinda la Fundación a la 

sociedad.

Las respectivas estratégicas, el POA (programa Operativo Anual), donde 

constan los proyectos y se selecciona el proyecto de: capacitación para el 

personal de la Fundación CRADES, mejorando las áreas de servicios. 

Finalmente como investigadora propongo el proyecto de Capacitación para el 

personal, ya que se pudo evidenciar que el talento humano que labora en la 

fundación carece de una constante preparación, siendo de vital importancia 

que los mismos que instruyan y tengan conocimientos actualizados, acorde a 

las necesidades de los usuarios para el buen desarrollo y fortalecimiento de 

la Fundación.   
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b. ABSTRACT

For the development of the present investigation work, he/she thought about 

as general objective to elaborate a Strategic Planning for the Foundation of 

human and social development CRADES period 2011-2016 of the county of 

Loja, of the same one they were derived the specific objectives that are: to 

determine the current situation of the Foundation through an I diagnose, as 

well as to establish their weaknesses and strengths by means of the womb 

(FODA), what will foment the taking of decisions to their proprietors and to 

elaborate the operative plan of the strategic planning for the foundation 

CRADES of the county of Loja. 

The applied methodology for the execution of the objectives was by means of 

the analysis of the internal and external factors where could settle down the 

strengths, opportunities, weaknesses and threats of the Foundation and with 

the obtained information by means of the interview to the general coordinator 

and the surveys to the technical and operative personnel you structures the I 

diagnose of the current situation, it stops based on it to propose the strategic 

planning for the period 2011 - 2016, based on the strategic addresses of: To 

instruct, briefcase of services, linking with the collective and administrative 

administration, likewise they settled down the strategic objectives that are 
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related with the training of the executive staff and users to strengthen the 

mutual help, to diffuse the services that it offers the Foundation to the society. 

The respective ones strategic, the POA (it programs Operative Annual), 

where they consist the projects and the project is selected of: training for the 

personnel of the Foundation CRADES, improving the areas of services. 

Finally as investigator I propose the project of Training for the personnel, 

since you could evidence that the human talent that he/she works in the 

foundation lacks a constant preparation, being of vital importance that the 

same ones that instruct and have up-to-date knowledge, chord to the 

necessities of the users for the good development and invigoration of the 

Foundation.
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c. INTRODUCCIÓN

Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, con una 

economía moderna que conlleva a cambios estratégicos y operativos 

afrontando un ambiente de cambio y planeación. El cambio trae consigo 

nuevos retos, tecnologías donde las instituciones buscan nuevos medios de 

competitividad con servicios innovadores de alta calidad y mejorados. Es así 

que muchas instituciones no cuentan con la misma capacidad de innovación 

y posicionamiento en el mercado, dando así inestabilidad económica para el 

desarrollo eficiente y eficaz de la organización.

Por tal razón, es de vital importancia que las fundaciones son sin fines de 

lucro determinadas por la Ley, dedicadas a prestar servicios de beneficio 

social por lo que están sujetas a innovaciones permanentes para su 

mejoramiento, ejecutando procesos de planificación estratégica que permitan 

a los directivos identificar debilidades y amenazas así como aprovechar 

oportunidades y fortalezas para su progreso en el mercado, reconociendo la 

actividad a desarrollar y como se las va a realizar.

El aporte de la investigación a la Fundación CRADES de la provincia de Loja, 

se relaciona con la visión y misión, valores, objetivos, actividades y 

estrategias,  lo que le permitirá ser una fundación líder en la prestación de 
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servicios sociales con eficiencia, alcanzando prestigio institucional y 

excelente acogida de la población menos favorecida.

La estructura del presente trabajo se encuentra en concordancia con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja: Titulo de la Investigación, Resumen en castellano y traducido en 

ingles, Introducción en la que se detalla la importancia del tema, el aporte 

institucional y la estructura del trabajo, Revisión de Literatura detalla todas 

las teorías necesarias referentes al tema en estudio, Materiales y Métodos

se describe en forma detallada los materiales que se utilizaron en el proceso 

investigativo, así mismo se inicio con el método científico, método deductivo, 

método inductivo, método analítico, método descriptivo, conjuntamente con 

las técnicas y procedimientos que se utilizaron en la utilización del trabajo.

Seguidamente los Resultados se aborda los resultados provenientes de las 

encuestas dirigidas a los empleados y a los usuarios de la fundación; así 

como la entrevista dirigida al coordinador de la fundación, en la Discusión

se presenta la propuesta de un organigrama y la elaboración de un plan 

estratégico para la fundación que comprende la misión, visión , valores 

corporativos, objetivos, la matriz FODA que permite identificar las 

oportunidades y amenazas a nivel externo así como la identificación de 
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fortalezas y debilidades a nivel interno y las actividades a cumplirse en la 

fundación.

Luego las Conclusiones y Recomendaciones que ayudaran a los directivos 

a mejorar el servicio social, por ultimo con la Bibliografía en la que se 

detallan las fuentes de donde se obtuvo la información para la elaboración de 

la revisión de la literatura y finalmente con el Índice y Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

FUNDACIÓN

“Es de carácter jurídica, de derecho privado con finalidad social, sin fines de 

lucro, de promoción del desarrollo local sustentable, social y la participación 

ciudadana, con capacidad legal para ejercer derechos y contraer 

obligaciones reguladas por las disposiciones de las Leyes”1.

CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN

Las características fundamentales de la fundación son:

a) Personas jurídicas independientes en forma absoluta de la persona del 

fundador;

b) No deben subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado y su 

fundación requiere la autorización de la autoridad competente. No 

requieren pluralidad de personas;

c) El fundador no puede ser uno de los favorecidos directos de la fundación 

porque se destruiría el espíritu y su razón de ser;

d) Tiene carácter de perpetuidad;

                                                          
1 Estatutos de la Fundación CRADES, Capitulo I.- Nombre, Domicilio y Naturaleza Jurídica 
de la Fundación. Art. 1: Naturaleza Jurídica y Denominación.
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e) El capital inicial debe posibilitar razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos propuestos;

f) Es imprescindible un acto constitutivo escrito;

g) La denominación social debe contener el tipo societario adoptado por el 

ente, es decir la palabra Fundación.

PROCESO ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN

Implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias 

para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; para futuras 

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

y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por emprender.

ORGANIZACIÓN

Una vez que la alta dirección ha establecido los objetivos y preparado los 

planes o programas, para lograrlos deberá diseñar una organización que ayude 

a llevarlos a su término motivo por el cual, la organización es la parte de la 

administración que supone el ente de una estructura intencionada de los 

papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa, ente o 
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negocio, es intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación 

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

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del personal 

disponible.

DIRECCIÓN

Una vez trazados los planes, decidida la estructura del personal, el siguiente 

paso es hacer que se avance en la obtención de metas definidas. Esta etapa 

consiste en influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, ya que tiene que ver 

con el aspecto interpersonal de la administración.

CONTROL

El control se puede medir y corregir mediante el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes 

permitiendo la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos.
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INTEGRACIÓN DE PERSONAL

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos 

contenidos por la estructura organizacional a fin de lograr la eficaz y eficiente 

realización de las funciones asignadas.

PROCESO ADMINISTRATIVO
El conjunto de fases o etapas
sucesivas a traves de las cuales
se efectua la adminsitración,
misma que se interrelacionan y
forman un proceso integral

PLANIFICACIÓN 
Planficar significa prevenir,
anticiparmente, lo que debe
hacerse, de forma a conciliar los
recursos disponibles con los
objetivos y oportunidades de la
empresa. contribuye una
anticipación efectiva del futuro.

ORGANIZACIÓN
Organizar significa atribuir o
definir claramente las tareas de
cada uno. de modo que todos
sepan exactamente lo que se
espera como resultado

DIRECCIÓN
Es la coordinación de recursos
fisicos y humanos en función de
los objetivos institucionales.

CONTROL
Consiste en verificar si todo se
realiza conforme al programa
establecido, a las ordenes
impartidas y a los principios
admitidos , tiene por finalidad
detectar y señalar las faltas y los
errores, con la finalidad de
corregirlos.

FUENTE: ANZOLA Rojas, Sérvulo. Curso Básico de  Administración. Editorial 
McGraw Hill. Santa Fe  Bogotá- Colombia, 1999.
ELABORACIÓN POR: La Autora
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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

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

estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los dirigentes.

"La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en 

el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño"2

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

                                                          
2  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá -Colombia, 
1985. Págs. 38- 47.
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FUENTE: ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Págs., 28
ELABORADO POR: 

18

Democrática: Fomenta la colaboración de todos los
comunidad eduactiva en la formulación, ejecución
plan.

Integral: En cuanto que cubre la totalidad de las funciones
esfuerzos para lograr un todo armónico.

Flexible: la planificación no es perfecta, requiere
proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas

cambio no previstas inicialmente.

Operativa: Procura la cristalización de acciones
especificas en los planes, programas y proyectos
para el desarrollo institucional, es decir debe tener
facibilidad y vialidad en hechos reales y concretos.

Crítica y Autocrítica: La planificación fomenta la crítica
profunda y cuestionadora de la realidad y el status de

constituye la base de planteamientos estratégicos
innovación.

Sistématica: Se asocia al principio de integralidad,
organización y sus componentes: entradas, procesos

interacciones, con el fin de lograr mayor calidad
servicio.

Prospectiva: Forma creativa y dinámica el futuro
institución , no debe ser diseñado sino construido, este

serie de elementos paar la toma de decisiones.

Evaluativa: La planificación se incluye en el proceso
el siguiente proposito de comprender y comparar

respecto a lo planificado.

Lider: La planificación esta orientada y dirigida por
técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación

ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Págs., 28
ELABORADO POR: La Autora
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los integrantes de la
ejecución y evaluación del

funciones sumando

incorporar en el
alternativas estratégicas

acciones concretas y
que se planteen
un alto grado de

crítica y autocritica
de la organización

estratégicos de cambio e

integralidad, considera a la
procesos y productos con

calidad en su función y

futuro deseado de la
este futuro aporta

proceso de evaluación,
comparar lo ejecutado

por un grupo humano
planificación.

ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Págs., 28-30
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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.

• Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico "La organización no hace nada".

• El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, técnicas 

y de control.

• Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales 



20

20

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

ANÁLISIS

 MISIÓN Y VISIÓN
 FORTALEZAS – DEBILIDADES
 AMENAZAS – OPORTUNIDADES
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ESTRATEGIAS

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL

ESTRATEGIA: para saber a dónde 
vamos y cómo lograrlo.
ORGANIZACIÓN: Para llevar a cabo la 
estrategia de manera eficiente y eficaz.
CULTURA: Para dinamizar al grupo y 
para animar a los miembros del ente

1. DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN
ACTUAL

2. ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

ESTRATÉGICO

4. EVALUAR 
LAS 
ESTRATEGIAS

3. EJECUTAR LAS 
ESTRATEGIAS

FUENTE: Planificación Estratégica 
ELABORADO POR: La Autora
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LIMITACIONES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Planificar desde el pasado

“Planificar para mantener el pasado es una actitud muy arraigada y 

enmarcada en las organizaciones públicas y privadas, donde se quiere 

desconocer la dinámica de cambio y la influencia de la competencia en los 

procesos de desarrollo. Sin embargo cabe advertir que las grandes lecciones 

y decisiones han surgido de las tradiciones del pasado enfatizando que:

• La tradición es el valor clave

• Lo probado empíricamente es lo que cuenta

• No hacer nada desconocido, ofrece seguridad

Planificar desde el presente

Son muchas las instituciones públicas y privadas, por estar presionadas por 

factores externos (financiamiento, contexto político, ruptura de paradigmas) 

se han acostumbrado a planificar a muy corto plazo, es decir optan por 

planes operativos anuales sin tener una clara visión estratégica ni 

direccionalidad futura.

Planificar para el futuro

Consiste en accionar creativa y prospectivamente, en base a una imagen 

objetiva claramente establecida para el futuro y trazar los caminos 
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adecuados que conduzcan a ella (nunca se planifica para antes, sino para el 

mañana).

Planificar desde una perspectiva de futuro, es hacerlo estratégicamente. Se 

trata de decir a ¿Dónde? Se quiere llegar y trazar los caminos que 

conduzcan a él. La clave es establecer con claridad y realismo lo que se 

quiere hacer, ser y las maneras de conseguirlo. El compromiso es el futuro, 

pero que se retroalimenta del presente y del pasado”3

La planificación desde el futuro, toma en cuenta las diferentes 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS del entorno y los asume como parte de la 

planificación. También hace un análisis detallado de las FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES a lo interno de la institución y en base a ello se toman las 

decisiones para largo plazo.

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El proceso estructural de la Planificación Estratégica está basada en el 

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

                                                          
3 ROMERO, Walter. Planificación Estratégica. Editorial central de Coordinación RDI. Primera 
Edición. Costa Rica. Pág. 58-59. 
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hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer? Para ello se 

realizará básicamente:

1.  Diagnóstico de la Situación Actual

• Expectativas de usuarios externos

• Expectativas de usuarios internos

• Análisis del entorno (oportunidades - amenazas)

• Análisis organizacional (fortalezas - debilidades)

2.   Elaboración del Plan Estratégico

• Misión

• Visión

• Valores Corporativos

• Objetivos

• Estrategias

La planificación estratégica sirve de marco para la elaboración del Programa 

Operativo Anual (POA), aumenta las posibilidades de éxito e identifica y 

promociona el desarrollo.
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PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

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

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

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

las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán oportunidades 

para consolidar la organización o por el contrario, obstáculos a vencer; en 

uno u otro caso la organización se verá afectada por el contexto que la 

rodea. 

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

diagnóstico incluye un análisis externo e interno 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.”4

                                                          
4 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw - Hill Bogotá -
Colombia, 2004. Pág. 27.
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De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar las 

oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse a los 

cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como crecer.

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO

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

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno 

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

• Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el 

entorno de la organización.

• 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.
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"Cuando una organización se propone realizar una planificación estratégica 

es necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento 

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

su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos interesan 

particularmente, en función de los objetivos de la organización"5

EXPECTATIVAS DE USUARIOS EXTERNOS

Es la persona fundamental en el servicio, hacia quien trasladamos todo 

nuestro esfuerzo para satisfacer sus necesidades planamente. Es el 

ciudadano o ciudadana que acude a la institución en busca de información, 

productos o servicios. La misma que permitirá a la entidad disponer de 

valiosa información para el proceso de planificación estratégica.

EXPECTATIVAS DE USUARIOS INTERNOS

Son las personas que laboran al interior de la institución, que requieren ser 

atendidos y a quienes se les debe satisfacer una necesidad laboral. Los 

                                                          
5 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw - Hill Bogotá -
Colombia, 2004. Pág. 27.
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cuales deben ser considerados ya que servirán de base para la formulación 

de objetivos y estrategia

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (FORTALEZAS – DEBILIDADES)

Las fortalezas son los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa en cuanto a amplias categorías. Potencial humano, capacidad de 

proceso, productos, servicios y recursos financieros.

ANÁLISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES – AMENAZAS)

Mediante este análisis se identifica una serie de variables situaciones y 

condiciones de la empresa en el presente o futuro. Tomando en cuenta los 

factores externos claves: positivos/ oportunidades y negativos / amenazas 

que confronta una empresa.

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO

Simplificando algunos conceptos diré que en la organización juegan factores 

internos y factores externos claves en la planificación. Se denomina actores 

internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directa y permanentemente con la gestión de la organización.
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Les llamare actores en función del protagonismo y participación que 

reconocen y demandan las organizaciones de sus miembros.

Con este propósito, es necesario determinar:

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

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

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

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

grupos y estratos de la organización.

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

el cambio de los mismos.

"Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

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

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

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

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

maneja"6

                                                          
6  GERRIT, BurgwaL Planificación Estratégica y Operativa. Quito - Ecuador, 2003. Págs. 88 -
89.



29

29

Fuente: GOLDSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998
Elaborado por: La Autora

Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que 

constituyen recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa).

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 (
P

A
R

A
 

IM
P

U
L

S
A

R
L

A
S

)

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes 

técnicas que los miembros de la organización sienten que 

la empresa NO tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. 
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Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la 

empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o 

utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

(P
A

R
A

 E
X

P
L

O
T

A
R

L
A

S
)

A
S

P
E

C
T

O
S

  E
X

T
E

R
N

O
S

  
   

  
 (

  
- 

 )

A
M

E
N

A
Z

A
S

 (
P

A
R

A
 

E
V

IIT
A

R
L

A
S

)

Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar 

NEGATIVAMENTE los cuales pueden ser de tipo político, 

económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos 

factores externos de la organización que se encuentran 

en el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones 

inmediato.
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FODA

El FODA es un instrumento utilizando para realizar diagnostico total y general 

de la empresa. Se refiere a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que está tiene.

Las fortalezas y debilidades son internas de la Empresa. En cuanto que las 

oportunidades y amenazas son externas.

Análisis FODA

“Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucran un gran compromiso 

de parte de todos los sectores de gestión y se requiere establecer un 

proceso de investigación participativa y una gran dosis de comunicación y 

compresión.

El producto de este análisis nos permite identificar los problemas estratégicos 

que tiene la empresa.

La identificación de problemas estratégicos se realiza a través del análisis 

situacional que se refiere a la evaluación del medio ambiente externo e 

interno.
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El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las 

oportunidades y amenazas externas que enfrentan la empresa, a través de 

este análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y 

predicciones acerca de los factores económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos, que afectan el desempeño futuro de la empresa.

El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa. A través de este análisis se 

consigue establecer suposiciones específicas.”7

MATRIZ FODA

FACTORES

INTERNOS 

FACTORES

EXTERNOS

FORTALEZAS

Es un recurso o una 

capacidad que la 

organización puede 

usar efectivamente para 

alcanzar sus objetivos.

DEBILIDADES

Son las limitaciones, 

deficiencias o defectos 

de la organización.

                                                          
7 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 
Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 34.
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OPORTUNIDADES

Es cualquier situación 

favorable que se 

presente en el entorno 

de la organización, que 

asegura la demanda de 

un producto o servicio y 

permite mejorar su 

posición

ESTRATEGIAS FO

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

para aprovechar las 

oportunidades? O 

viceversa

ESTRATEGIAS DO

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 

explotando la 

oportunidad? O 

viceversa

AMENAZAS

Cualquier situación 

desfavorable que se 

presenta en el entorno 

de la organización, que 

sea potencialmente 

nociva, puede ser una 

barrera, una limitación o 

cualquier factor que 

pueda causarle 

problemas o ir en 

detrimento de la 

organización.

ESTRATEGIAS FA

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas y 

evitar las amenazas?

ESTRATEGIAS DA

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad 

para evitar la amenaza?

FUENTE: GOLDSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998
ELABORADO POR: La Autora.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

“Esta herramientas analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.

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

establecer un resultado ponderado para cada variable.

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

Evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización.

Procedimientos para estructuración la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos.

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

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

 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 objetivo 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 está equilibrada; si el 
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resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas externos; y, si 

el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

externos”8

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

PASO 1.

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 los que pretende funcionar.

La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de organización que distingue de otras similares.

                                                          
8 DAVID, Fred. La Gerencias Estratégicas. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de 
Bogotá – Colombia, 1998. Pags.78.



37

37

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE 

MISIÓN

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

indefinido.

 Distingue a su organización.

 Especifica algunas fronteras o el alcance

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

 Identifica valores que guíen el comportamiento.

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

PASO 2.

VISIÓN

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

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

Señala el rumbo y da la dirección, es la cadena o el lazo que une en la 

empresa el presente y el futuro. Visión es el arte de ver las cosas invisibles. 
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Es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos que sea la empresa en los 

próximos años?, es la visión de futuro.9

PASO 3.

VALORES CORPORATIVOS

“Los Valores Corporativos son el conjunto de principios, creencias, reglas 

que regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía empresarial 

y el soporte de la cultura organizacional. Son normas o ideas fundamentales 

que rigen el pensamiento o la conducta. Los valores corporativos son los que 

diferencian a las organizaciones del resto del mercado competitivo.”10

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de disponer 

de un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización, 

para luego ser divulgados ante todos los miembros de la organización

Mediante el liderazgo efectivo, los valores institucionales y personales se 

vuelven hábitos, así como los principios y entre ellos menciono los 

siguientes:
                                                          
9 Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en 
Administración   Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja — Ecuador, 2007. Págs. 14 -19.
10 GESTIOPOLIS. (En línea).Valores Corporativos. Disponible en: http:// www, 
gestiopolis.com/administración – estrategia/planeación – estratégica y de la calidad. htm.



PASO 4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Son descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar en un 

tiempo determinado, se relacionan con las aspiraciones y fines de la 

organización. Son a largo plazo, por comprender aspiraciones e interés 

vitales, a pesar de no ser inmutables. “

necesidades básicas productos de la fase de análisis de la situación sino 

que son el resultado del análisis y comprometimiento de la organización con 

los grandes objetivos nacionales. Los objetivos constituyen una de las 

grandes tareas fundamentales de la actividad de dirección, debido que 

Eficiencia

Puntualidad

39

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Son descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar en un 

tiempo determinado, se relacionan con las aspiraciones y fines de la 

organización. Son a largo plazo, por comprender aspiraciones e interés 

vitales, a pesar de no ser inmutables. “Corresponden no solo a las 

necesidades básicas productos de la fase de análisis de la situación sino 

que son el resultado del análisis y comprometimiento de la organización con 

los grandes objetivos nacionales. Los objetivos constituyen una de las 

tareas fundamentales de la actividad de dirección, debido que 

Honestidad

Prudencia

Cultura

Responsabilidad

Eficiencia

Puntualidad

39

Son descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar en un 

tiempo determinado, se relacionan con las aspiraciones y fines de la 

organización. Son a largo plazo, por comprender aspiraciones e interés 

Corresponden no solo a las 

necesidades básicas productos de la fase de análisis de la situación sino 

que son el resultado del análisis y comprometimiento de la organización con 

los grandes objetivos nacionales. Los objetivos constituyen una de las 

tareas fundamentales de la actividad de dirección, debido que 

Prudencia
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condicionan las actuaciones de la organización y en especial de sus 

dirigentes”11

   

PASO 5.

ESTRATÉGIAS.

Son cursos de acción a seguir para lograr objetivos planteados y ubicar a la 

institución en una relación ventajosa ante el medio externo, según el plazo 

planteado, es el “como” ha visualizado alcanzar el mando los objetivos 

estratégicos institucionales.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, 

la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades.

                                                          
11 SERNA GÓMEZ, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá Fondo Editorial 
Lelis, 1994. Pág. 9.
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IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de los 

investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la 

organización y administrar la organización durante un extenso período en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”12

ACTIVIDADES

"Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, revisar 

si son suficientes para producir los resultados y finalmente colocarlos en 

orden cronológico"13

                                                          
12 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 
Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. 
13   PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá - Colombia, 2004. 
Págs. 65-68
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COMPLEMENTO A LAS ESTRATÉGIAS.

PLAN TÁCTICO OPERATIVO

En el que se define con claridad QUE se desea, COMO y CUANDO se 

realizará y QUIEN será el encargado involucra cuatro elementos 

primordiales:

DIRECCIONES ESTRATÉGICAS

Se refiere a las actividades que son necesarias para poner en práctica las 

estrategias a nivel operativo. Las estrategias generan las direcciones, las 

guías hacia su realización.

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.
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PROYECTOS

Son el conjunto de medios ejecutados de forma coordinada con el propósito 

de alcanzar un objetivo fijado de antemano.

ESTRATEGIA

Son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para, lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas.”14

PLAN OPERATIVO ANUAL POA

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

práctico de gestión, coordinación y dirección; cada uno sabe exactamente 

QUIEN debe hacer que. CUANDO y con QUÉ.  

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de la 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación.

                                                          
14 PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá - Colombia, 2004
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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.

TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA

Comprende la aplicación de las diferentes estrategias o acciones que 

optimicen los recursos de que dispone la empresa o institución y se realiza 

también el seguimiento de la acción para los ajustes respectivos para el 

cumplimiento de los objetivos trazados.

CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN – CONTROL

Proceso que permite realizar el seguimiento y evaluación final de los 

resultados, la planificación estratégica comprende un lapso de 3 a 5 años.

ORGANIGRAMA 

Estos son el medio que utilizan las instituciones para el análisis teórico y la 

acción práctica de la administración.

También es la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional de 

todas las unidades que integran la organización indicando sus aspectos más 
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importantes como son las relaciones jerárquicas, de comunicación y de 

coordinación. También indican sus funciones, las relaciones entre las 

unidades, los puestos, desde el mayor hasta el menor.

CONTENIDO DE LOS ORGANIGRAMAS

El organigrama debe contener principalmente los siguientes datos.

 Títulos de descripción condensada de las actividades. Esto incluye 

generalmente el nombre de la institución y la actividad que se defina.

 Nombre del funcionario que formuló las cartas.

 Fecha del formulario.

 Aprobación (del presidente, vice-presidente, ejecutivos, consejo de 

organización).

 Leyenda, o sea, explicación de líneas y símbolos especiales.

Por lo general, el organigrama sólo muestra las principales divisiones y las 

más importantes líneas de autoridad formal, es decir, aparecen de los jefes 

de Dpto. En escala ascendente de jerarquía pues si se incluyeron a todos los 

integrantes de una empresa con todos sus pormenores, se volverán 

enredadas y complejas, de gran tamaño y la multitud de detalle haría poco 

práctico su uso.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Concepto

“Contiene información respectiva de la organización hasta determinado nivel 

jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público puede 

abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que el 

sector privado suele hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina”15.

Finalidad

Los organigramas pueden ser utilizados para diversos propósitos, todo 

dependerá de su modalidad. Entre estas finalidades existen las siguientes.

 Ofrece una visión general de la estructura organizativa de la institución.

 Representa la más utilizada fuente de consulta con fines de información.

 Identifica las relaciones de jerarquía existentes entre los principales 

órganos de la empresa o institución.

 Proporciona al personal el conocimiento de su ubicación y de sus 

relaciones de jerarquía y de subordinación dentro de la estructura 

orgánica.
                                                          
15 ENRIQUE B. Franklin, Organización de Empresas,2000 pag.85
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 Ofrece elementos de juicio para identificar duplicaciones, dispersiones y 

superposiciones de funciones.

 Determinar el ámbito de supervisión y control de los ejecutivos.

 Instrumentos de suma utilidad en el análisis, conocimiento y diseño de la 

organización.

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS

“Los Organigramas pueden dividirse atendiendo a dos clasificaciones, como 

son:

 Por su Alcance.

 Por la forma de representación

Por su Alcance.

De acuerdo a lo que se desea reflejar, existen dos formas de presentar el 

organigrama.

 Organigrama General. Ofrece la representación completa de una entidad, 

mostrándose las áreas principales en que está dividida.



 Organigrama Departamental:

compone una Gerencia o Departamento, pudiendo también reflejar áreas 

donde se agrupan dos o varias unidades comunes dentro de la 

organización. 

Por la Forma de Presentación

En función del tipo de representación que se elabora, pueden clasificarse en 

tres tipos de organigramas:

 Descendente o Vertical.

 Circular

 Horizontal.

 Organigrama Descendente o Vertical.

Es el más común y se caracteriza por presentar la línea de autoridad desde 

arriba hacia abajo, encabezándolo el Consejo o Junta de Directores, en 

algunos casos, y en otros, el Gerente o Encargado.

Dep. 
Administrativo
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Organigrama Departamental: Nos da una visión de la forma en que se 

compone una Gerencia o Departamento, pudiendo también reflejar áreas 

donde se agrupan dos o varias unidades comunes dentro de la 

Por la Forma de Presentación

tipo de representación que se elabora, pueden clasificarse en 

tres tipos de organigramas:

Descendente o Vertical.

Organigrama Descendente o Vertical.

Es el más común y se caracteriza por presentar la línea de autoridad desde 

hacia abajo, encabezándolo el Consejo o Junta de Directores, en 

algunos casos, y en otros, el Gerente o Encargado.

Junta de 
Accionistas

Presidente

Gerente

Dep Financiero

Contadora

Dep. Servicios

Bodega Chofer

Secretaria
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Nos da una visión de la forma en que se 

compone una Gerencia o Departamento, pudiendo también reflejar áreas 

donde se agrupan dos o varias unidades comunes dentro de la 

tipo de representación que se elabora, pueden clasificarse en 

Es el más común y se caracteriza por presentar la línea de autoridad desde 

hacia abajo, encabezándolo el Consejo o Junta de Directores, en 



 Organigrama Circular.

Se compone de círculos y los niveles de autoridad parten desde el centro, 

colocándose a su alrededor los demás 

círculos se van alejando del centro, va descendiendo la autoridad

 Organigrama Horizontal

Se diseña por medio de rectángulos o cuadrados, que van de izquierda a 

derecha, dando una clara visión de las líneas de dependencia

                                                          
16 http:/www.monografías / trabajo 58/organigramas.com

Junta de 
Accionistas Presidente
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Organigrama Circular.

Se compone de círculos y los niveles de autoridad parten desde el centro, 

colocándose a su alrededor los demás organismos. A medida que los 

círculos se van alejando del centro, va descendiendo la autoridad

Organigrama Horizontal.

Se diseña por medio de rectángulos o cuadrados, que van de izquierda a 

derecha, dando una clara visión de las líneas de dependencia
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Se compone de círculos y los niveles de autoridad parten desde el centro, 

organismos. A medida que los 

círculos se van alejando del centro, va descendiendo la autoridad.

Se diseña por medio de rectángulos o cuadrados, que van de izquierda a 

derecha, dando una clara visión de las líneas de dependencia.”16

Contadora

Bodega

Chofer
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VENTAJAS DE SU USO.

 Obliga a sus autores a aclarar las ideas.

 Puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de 

trabajo en la compañía mejor de lo que podrían hacerse por medio de una 

larga descripción.

 Muestra quien depende de quién.

 Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una 

compañía, sus dpto. Fuertes y débiles.

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio 

de información al público acerca de las relaciones de trabajo de la 

compañía.

 Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios 

que se proponga en la reorganización, al hacer planes de corto y largo 

plazo, y al formular al plan ideal.

DESVENTAJA:

 No muestra más que las relaciones formales.

 Indica que relaciones se supone que existen y no necesariamente las 

relaciones reales
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 No muestra la legión de relaciones informales que existe entre los jefes, 

que suelen ser numerosas y a menudo más importante que las relaciones 

formales (las relaciones informales pueden ser tales que por ejemplo, un 

hombre tenga más de un superior o que la supervisión no la ejerza al 

superior, inmediato, sino de personal Staff del Depto.)

 Impone una rigidez innecesaria.

 Son estática, mientras que las organizaciones que están cambiando 

siempre y por esta razón puede volverse obsoleta rápidamente, a menos 

que se actualicen con regularidad y frecuencia.

MANUAL DE FUNCIONES

Concepto

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

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

actividades que el individuo debe cumplir en determinada función, 

permitiendo de esta manera seleccionar correctamente al personal previo a 

su ingreso, considerando para ello la instrucción que este debe poseer, sus 
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aptitudes, sus destrezas y otros factores que le permitan desempeñarse con 

eficiencia en el puesto e integrarse a la organización”17

Clases de Manuales

Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones 

institucionales: 

 Manual de Organización.

 Manual de Políticas.

 Manual de procedimientos y normas.

 Manual del especialista.

 Manual del empleado.

 Manual de Propósito múltiple.

“El manual de organización: describe la organización formal, mencionado, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidad.

                                                          
17 CASTRO IDROBO, Diego. “Tesis Propuesta Técnica de Manual de Funciones” Loja.
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El manual de políticas: contiene los principios básicos que regirán el 

accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones.

El manual de procedimientos y normas: describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la 

organización compatibles con dichos procedimientos.

El manual para especialistas: contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con 

este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que cumplen 

iguales funciones.

El manual del empleado: contiene aquella información que resulta de 

interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas 

que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el momento 

de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, 

actividades que desarrolla, planes de incentivación y programación de 

carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc.

El manual de propósitos múltiples: reemplaza total o parcialmente a los 

mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión de la 
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institución o el volumen de actividades no justifique su confección y 

mantenimiento”18.

Utilidad de los manuales de funciones.

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución.

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que se describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto.

 Intervienen en la consulta de todo el personal que se desee emprender 

tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de 

autoridades.

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo.

 Ayuda a lo coordinación de actividades y evitar duplicaciones.

                                                          
18 http:/www.monografías / trabajo 98/manuales.com
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, resulto necesario 

optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una 

serie de métodos científicos, técnicas y procedimientos, los mismos que 

permitieron seguir los procedimientos adecuados para la realización del 

trabajo en curso y así cumplir con los objetivos planteados.

MATERIALES

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

♧ Libros e Internet

♧ Folletos

♧ Tesis

MATERIAL DOCUMENTAL

♧ Referentes sobre la Fundación “CRADES”

♧ Estados Financieros

♧ Folletos

♧ Trípticos
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MATERIAL DE OFICINA

♧ Papel bond, 

♧ esferográficos

♧ cuadernos 

♧ tinta 

♧ carpetas

♧ borrador.

MATERIAL INFORMÁTICO

♧ Equipo Informático, 

♧ Flash Memory, CDs.

♧ Calculadora

MÉTODOS

CIENTÍFICO

Es el procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los 

conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea los medios científicos de 
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que se vale el investigador para llegar a los fines demostrativos que se 

propuso inicialmente.

Este método se lo utilizó para conocer la realidad desde el punto de vista 

teórico comparando lo ideal y lo real de la fundación en cuanto a ¿cómo está 

cumpliendo sus objetivos para formular la propuesta?

DEDUCTIVO

Este método permitió realizar la clasificación de la información presentada en 

la revisión de literatura, relacionada con conceptos, definiciones, principios, 

estrategias y demás fuentes de información bibliográfica que sustenten el 

problema planteado y los proyectos propuestos en la Planificación 

Estratégica a la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”.

INDUCTIVO

Este método se utilizo al analizar situaciones y actividades de carácter 

específicas o particulares de la fundación “CRADES”, para luego poder 

planifica nuevas metas, objetivos y estrategias que se llevaran a cabo en los 

próximos años.
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ANALITICO 

Permitió analizar la información recopilada para luego procesarla en 

documentación sustentatoria con la que se determino las falencias de la 

administración actual de la fundación, mejorando sus procesos y 

estableciendo el esquema del Plan a seguir.

DESCRIPTIVO

Sirvió para la descripción detallada de cada una de las etapas que integra o 

forma parte de la planificación estratégica y su FODA, así como también en 

la descripción de las políticas, estrategias, actividades, proyectos y 

programas que se propondrán para suplir las limitantes propuestas en el 

problema.  

SINTÉTICO

Permitió la estructuración de elementos específicos como la visión, misión y 

objetivos presentados en la planificación estratégica, así como las 

estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas; a más de ello 

permitió la formulación de las conclusiones y recomendaciones presentadas 

en el trabajo investigativo.
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ESTADÍSTICO

Este método fue necesario para la presentación de los datos cualitativos y 

cuantitativos que se derivan de las encuestas realizadas en el proceso 

investigativo, a través de presentaciones gráficas como: histogramas, 

diagramas de barras, pasteles, cuadros estadísticos, entre otros.  

TÉCNICAS

Entre las técnicas utilizadas de conformidad a las características del presente 

trabajo de investigación citamos las siguientes: 

OBSERVACIÓN

Mediante el acercamiento directo a la fundación objeto de estudio para 

evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura interna y 

externa, así como también constatar y verificar los beneficios, servicios que 

ofrece la institución los mismos que fueron visualizados y detallados en el 

diagnostico de la situación actual y en el FODA; necesario para planificar 

acciones a mediano y largo plazo.
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ENTREVISTA

Esta técnica se la utilizo al momento de mantener una conversación con el 

presidente de la fundación, con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento y misión institucional; así obtener un conocimiento del 

problema, para formular alternativas y acciones a seguir.

ENCUESTA

Sirvió para conocer la realidad de la fundación dentro de su planificación se 

formulo cuestionarios los mismos que fueron aplicados al personal de la 

institución, como al personal administrativo y a los usuarios: los resultados 

provenientes de los cuestionario fueron evaluados y permitieron la obtención 

del diagnostico general de la organización.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica sirvió para obtener información basada en diversos 

conceptos, los mismos que fueron utilizados en el desarrollo de la 

fundamentación teórica, para lograr este objetivo se utilizo libros, leyes, 

folletos, manuales, disposiciones legales, etc., con la finalidad de fortalecer el 

proceso de investigación.
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue necesario 

tomar una base de datos existente de la Fundación; para ello se consideró el 

número de directivos (1), administrativos (1), Coordinadores Técnicos (4), 

Promotores (22) y Padres de Familia (65)(Usuarios de la Fundación).

La encuesta se la segmentará para directivos como para administrativos, 

coordinadores, promotores y Padres de Familia. Por considerarse un número 

manejable la población total de directivos, administradores, coordinadores 

técnicos y promotores su aplicación será al 100%; estableciendo el universo, 

se determinara el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula:

= .
( − 1) +                 

DATOS SIMBOLOGÍA

N    = ? N    = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25 PQ = Valor constante (0,25) 

K    = 2 K    = Correlación de error (2) 

N    =  1143  Padres de Familia N    = Población

E     =  12% (0,12) E    = Error estadístico
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= 0.25 ∗ 1143
(1143 − 1) 0.122 +  0.25

= 285.75
(1142) 0.01444 +  0.25    

=285.754.3612    
= 65.52 
= 65   

PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizaron los siguientes 

procedimientos:

1. Acercamiento conceptual, en el cual se realizó la recopilación de toda la 

información bibliográfica para la formación y direccionamiento que permitió 

la estructuración del Plan Estratégico.

2. Recolección de datos, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas 

practicadas a todos los actores tanto internos como externos que forman 

parte de la fundación; con la intencionalidad de presentar una perspectiva 

interna y externa del objeto de estudio de campo.
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3. Aplicación práctica que se llevó a cabo en dos etapas: la primera que es el 

diagnóstico de la situación y la segunda que trata sobre la elaboración del 

plan estratégico.

4. Socialización efectuada con el coordinador general de la fundación, 

explicando su aporte organizacional.

5. Conclusiones y Recomendaciones, que respaldan el trabajo de 

investigación efectuando con argumentos consolidados de los resultados 

obtenidos.
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f. RESULTADOS

DIAGNOSTICO 

La Fundación CRADES está dedicada a prestar servicios a la colectividad 

tales como:

 Apoyo al Desarrollo Comunitario, 

 Fortalecimiento Organizativo,

 Educación Inicial.

La Fundación es auspiciada económicamente por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES, Plan Internacional y la Junta Parroquial de 

Fundochamba.

El personal que labora en la entidad, necesita capacitación en las diferentes 

áreas de trabajo como es la preparación de proyectos en relaciones 

internacionales para el apoyo de las instituciones, tácticas, y otras, de esta 

manera mejorar sus servicios permitiendo laborar de un modo eficiente y 

eficaz que responda completamente a la atención del beneficiario acorde al 

nivel de organización expresada en una excelente relación usuario-

fundación orientada a satisfacer las expectativas de las comunidades, por 
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otra parte la entidad necesita fortalecerse en cuanto a su organización 

mediante una relación sólida entre la parte administrativa y directiva para 

consolidar los diferentes puntos de vista de los usuarios.

Respecto a la atención que brinda lo consideran buena, porque las 

necesidades de las comunidades han sido cubiertos parcialmente debido a 

que es una institución nueva cuenta con varias carencias que no son de 

inmediata solución, las metas que se plantea son de largo plazos; la mayor 

parte de los usuarios manifiestan que concurren a la Fundación por la calidad 

y gratuidad del servicio; es una institución sin fines de lucro y dedicada al 

apoyo comunitario; la publicidad que utiliza la institución para dar a conocer 

lo realizan por medio de afiches, trípticos y radio, en cuanto a los objetivos 

que se está cumpliendo es promover la recuperación y valores éticos.

Las fortalezas de la fundación es el desarrollo comunitario participativo, 

aceptación de las comunidades y organizaciones, manejo honesto, 

trasparente, material eficaz y actualizado, con oportunidades que les permite 

ampliar nuevos campos de trabajo, ser financiados con nuevos recursos, 

abrirse a ser una entidad de gestión local y nacional.

En cuanto a las debilidades es deficiente el equipo técnico consolidado 

debido a la escasez de capacitación para prestar un servicio a la sociedad y 
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la desintegración en el campo organizativo debido al deterioro de 

socialización con las comunidades. Así mismo ha recibido sugerencias para 

la prestación de nuevos servicios como es:

 Infraestructura Inicial,

 Derecho Colectivos y 

 Medio Ambiente.

La mayor parte del personal encuestado desconocen una planificación 

estratégica; por tal razón consideran que es necesario realizar 

planificaciones para el futuro en las demás áreas de trabajo, lo cual 

constituye un aporte para el desarrollo permitiendo ampliar la misión, visión 

institucional y trabajar en las prioridades de forma estructural y 

organizadamente, admitiendo sus debilidades, fortalezas proponer 

alternativas de solución en busca del progreso de resultados para lograr 

calidad del servicio social direccionada a los beneficios de la Fundación.
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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA FUNDACIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, PERÍODO 2011 – 2016

PRESENTACIÓN.

La crisis económica que afecta a un gran sector de la sociedad, exige la 

búsqueda de servicios sociales de calidad sin incurrir en costos, por lo que 

las Organizaciones no Gubernamentales como es el caso de la Fundación 

“CRADES” intenta cubrir estas demandas, para ello es necesario que se 

planifique estratégicamente las acciones a emprender en procura de llegar

con estos servicios a un importante número de usuarios cumpliendo de esta  

manera los objetivos para los cuales son creadas este tipo de 

organizaciones.

Los factores a nivel interno y externo que se presentan diariamente se 

convierte en grandes retos a los que la institución debe afrontar, ante ello 

surge una herramienta de gestión muy valiosa como una Planificación 

Estratégica, lo que le ayudara a despejar una serie de incógnitas que permita 

proponer objetivos institucionales mediables y alcanzables, desarrollar 

estratégicas que garanticen el éxito deseado y el cumplimiento de la visión 

de la fundación, en procura del mejoramiento continuo de los servicios, 
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acorde a las necesidades de la sociedad Lojana y del País, reestructurar la 

organización de la entidad con la cooperación mutuas de los directivos y el 

personal administrativo así como con las acciones coordinadas con 

entidades del sector público como el Ministerios de Inclusión Económica y 

Social, Consejos provincial, Juntas Parroquial de Fundochamba, y Plan 

Internacional entre otras.

Con la Planificación Estratégica la Fundación “CRADES” se encaminara a 

mejorar la gestión administrativa, mantener su prestigio y el servicio social, 

ampliando sus accionar y facilitando la oferta de servicios de calidad para los 

usuarios.

JUSTIFICACIÓN

Diseñar la Planificación Estratégica para la Fundación “CRADES” de la 

Provincia de Loja, con el fin de llegar a obtener la participación y 

responsabilidad de todos quienes estén inmersos dentro de la Fundación. 

Además se propende a dar un servicio social de alta calidad a través de la 

capacitación con la inserción de nuevos programas de servicios social, para 

que los beneficios que presta la fundación mejoren en su totalidad y 

redunden en beneficio de los usuarios, y, permita aprovechar 

adecuadamente el recurso humanos para que contribuyan a mejorar el 
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servicio y lograr la excelencia en las actividades que se propone brindar, así 

mismo los recursos económicos que se obtengan se canalicen de manera 

oportuna, a fin de cumplir con la misión y estrategias del plan, acciones que 

serán objeto de seguimiento y control al final del periodo para el cual fueron 

planificadas.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

GENERAL

 Otorgar a la Fundación “CRADES” de la Provincia de Loja, la propuesta de 

Planificación Estratégica para el Periodo 2011 – 2016.

ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la Fundación “CRADES” de la Provincia 

de Loja.

 Investigar la importancia y logros que se desea obtener con la aplicación 

de la Planificación estratégicas de la Fundación “CRADES”.

 Diseñar las estrategias para el mejor aprovechamiento de los recursos con 

que cuenta la Fundación.
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

Reseña Histórica

El Subdesarrollo de nuestro país ha incrementado los niveles de pobreza, 

migración, desempleo e innumerables problemas sociales que afectan a los 

sectores más vulnerables, especialmente a los niños y niñas, que 

representan un sector desprotegido y carente de servicios de atención 

integral que les permita satisfacer las necesidades básicas. Ante estas 

circunstancias y considerando el contexto en que se desarrolla las vidas de 

los niños/as, en la Provincia de Loja, un grupo de compañeros preocupados 

por mejorar la calidad de vida de las Familias, se propone bríndales servicio 

social a través de un proyecto con la modalidad “Creciendo Con Nuestros 

Hijos” de esta manera fue creada la Fundación de Desarrollo Humano y 

Social “CRADES”, es una institución júridica sin fines de lucro reconocida 

legalmente por el MIinisterio de Bienestar Social el 02 de Agosto del 2004, 

mediante Acuerdo Ministerial N° 0049

Base Legal

Las actividades administrativas, financieras e institucionales de la Fundación 

“CRADES” están regidas y reguladas por:
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 Constitución Política del Ecuador

 Código de Trabajo

 Código de la Niñez y Adolescencia

 Ley de la Juventud

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Estatuto Interno de la Fundación

 Reglamento Interno de la Fundación.

SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNDACIÓN

 Desarrollo Infantil Integral

 Desarrollo Comunitario

 Diseño y evolución de Proyectos

 Estudio de impacto Ambiental

FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”



Organigrama Estructural Propuesto para la Fundación “CRADES”.

Coordinadores/as 
Comunitarios

(Calvas)

Promotoras/es
(5)

Fuente: Archivos de la Fundación CRADES
Elaborado por: La Autora.
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Organigrama Estructural Propuesto para la Fundación “CRADES”.

Junta Administrativa

Coordinador General 

Administrativas -
Contable

Coordinadores/as 
Comunitarios

(Espindola)

Promotoras/es
(6)

Coordinadores/as 
Comunitarios
(Gonzanama)

Promotoras/es
(6)

: Archivos de la Fundación CRADES
: La Autora.
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Organigrama Estructural Propuesto para la Fundación “CRADES”.

Coordinadores/as 
Comunitarios
(Sozoranga)

Promotoras/es
(5)
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Organización

La Fundación “CRADES” para cumplir con su misión y objetivos propuestos 

de servicio social a la colectividad, cuenta con la siguiente organización:

Estructura del Equipo y Gestión del Proyecto

El personal requerido para la ejecución del proyecto depende tanto de la 

cobertura como de la modalidad (o modalidades) seleccionada (s).

Coordinador de Proyecto.- Es el responsable del manejo técnico-

pedagógico, técnico-financiero-administrativo del proyecto, entre lo que se 

incluyen funciones como:

 Planifica con el equipo las actividades para cumplir con lo establecido en 

el POA.

 Direcciona la gestión general del proyecto. Orienta, administración y 

control presupuestario.

 Administra de los recursos materiales, económicos y humanos.

 Responsable de la auditoría interna del proyecto.

 Coordina las actividades internas.

 Coordinación interinstitucional.
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 Presenta informes.

 Responsable de la ejecución de las actividades previstas en el área de 

comunicación y difusión.

El Gerente es el nexo con el FODI y responsable civil y penal del manejo del 

proyecto.

Administrador - Contador: Es el personal de apoyo del proyecto en las 

actividades administrativas y contables. Entre sus funciones se encuentran:

 Control, registro, archivo y presentación de la información financiera 

(contable-presupuestaria) del proyecto.

 Responsable de dar cumplimiento al proceso de adquisición, registro, 

distribución y control de los bienes y materiales del proyecto (inventarios, 

kardex, actas de entrega-recepción).

 Preparación de la planilla bimestral de gasto y de cofinanciamiento del 

proyecto.

 Elabora cheques y roles de pago del personal.

 Controla, registra, archiva y presenta la información referente a los 

recursos humanos del proyecto.

 Responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aportes al 

seguro social.

 Asesora al personal competente en la ejecución del presupuesto.



77

77

 Controla de asistencia del equipo técnico.

Asistente administrativo.- Cumple tareas de secretaría, como:

Responsable de la digitación de información (Sistema MATRACA) requeridas 

por el proyecto.

 Archiva la documentación.

 Apoya las gestiones o trámites varios.

 Elabora convocatorias a eventos y apoyo logístico.

 Apoya el manejo de registros contables y procesos de adquisición de 

bienes.

Coordinador comunitario del proyecto.- Es el responsable del manejo 

técnico para la ejecución de la modalidad y funciones comprenden:

 Planifica, ejecuta y evalúa la planificación operativa del 

proyecto. Coordina con el equipo técnico y de campo.

 Seguimiento, asistencia técnica y evaluación del equipo técnico en las 

unidades de atención.

 Capacita al equipo técnico.

 Análisis y uso de información del proyecto.
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 Elabora y presenta informes.

 Facilita y/o participa en reuniones o talleres.

 Coordina interinstitucionalmente.

Coordinadores Técnicos de campo.- Es el responsable del manejo técnico 

para la ejecución de la modalidad y sus funciones comprenden:

 Planifica, ejecuta y evalúa la planificación operativa en las unidades de 

atención.

 Coordina con el equipo de campo.

 Controla la asistencia del personal de campo en las unidades de 

atención. Hace seguimiento, asistencia técnica y evaluación del 

equipo campo.

 Capacita al equipo de campo.

 Analiza la información de la zona asignada.

 Elabora y presenta informes.

 Facilita y/o participación en reuniones o talleres, con equipos, familias y 

comités.

 Coordinación interinstitucional.

Personal de campo: Son los educadores (promotores, facilitadores, 

educadores comunitarios, responsables de alimentación) que pertenecen a la 
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comunidad y que colaboran ejecutan las estrategias de atención de las 

modalidades.

Si bien en cada modalidad se recomienda el número de niños y niñas que 

cada uno de las personas de campo debe atender, este debe organizarse en 

función de criterios como dispersión geográfica, por ejemplo en el caso de 

que en una comunidad existan 10 niños y niñas y quede muy lejos de otra 

comunidad es conveniente contratar personal oriundo del sector para la 

atención exclusiva de esos niños y niñas, es decir que podrá haber varios 

promotores hasta completar el número de niños y niñas propuesto. Lo que 

permitirá garantizar la calidad de atención y cumplir con la cobertura 

comprometida.

Tienen relación directa con familias y comités. Entre sus funciones:

 Realiza o coordina las actividades de capacitación a familias y Comités de 

Gestión local o Veedores Sociales.

 Ejecuta el currículo operativo inherente a la modalidad con los niños y 

niñas, familias y la comunidad.

 Genera ambientes de calidez y afecto con niños y niñas y familias. 

Impulsa y coordina actividades de autogestión con familias y comunidad. 

Aplica instrumentos de evaluación de logros de niños y niñas. Registra la 
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información de asistencia. Elabora la planificación pedagógica. Analiza la 

información para la toma de decisiones. Elabora informes requeridos por 

la organización.

 Facilita y/o participa en reuniones o talleres con equipos, familias y 

comités.

Todos los miembros del equipo del proyecto trabajarán coordinadamente en 

función de los objetivos.

El proyecto requiere una unidad mínima de gestión responsable de la 

administración, coordinación del equipo humano, logística y manejo de los 

recursos, unidad que está dirigida por el gerente del proyecto, nombrado por 

la organización ejecutora.

Tanto el gerente, el coordinador técnico del proyecto, coordinadores técnicos 

de campo, personal administrativo, y de campo se harán cargo de la 

ejecución del proyecto. 
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MATRIZ FODA

    FACTORES
     EXTERNOS

        

                  FACTORES    
                  INTERNOS

FORTALEZAS

Servicio eficiente, oportuno y 
eficaz.

Existen decisiones políticas para 
impulsar los cambios.

Optimización de Recursos con los 
usuarios para fortalecimiento de 
la enseñanza.

El material es actualizado e 
imprescindible.

Vanguardia en la defensa de los 
derechos humanos.

DEBILIDADES

Falta de capacitaciones e incentivos 
al personal.

 Inexistencia de una estructura 
orgánica estructural

Carencia de políticas definidas para 
diferentes actividades.

No cuenta con espacio físico propio 
y adecuado.

Carencia de políticas e insuficiente 
gestión para captar recursos 
financieros, nacionales e 
internacionales.

OPORTUNIDADES

 Fortalecimiento institucional con 
la ejecución de la planificación.

 El proceso de modernización 
está en marcha y ello permite 
que haya mayor preocupación 

ESTRATEGIAS FO

Fortalecer la imagen institucional.
Contar con asesoría jurídica y 

estructurar reformas y 
propuestas a la base legal.

Atención de alta calidad para 

ESTRATEGIAS DO

Presencia oportuna y opinión en los 
medios de comunicación.
Convenios con empresas privadas 
para cubrir necesidades de los 
usuarios.
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por dar un mejor servicio social.
 El desarrollo tecnológico e 

informático existente.
 Fortalecimiento entre las 

competencias.
 Existencia de Fuentes de 

financiamiento en al ámbito 
local, nacional e internacional

 Contar con medios publicitarios, 
escritos, hablados, televisivos y 
gráficos.

mantener a los usuarios y 
aumentar el liderazgo de la 
fundación.

 Aprovechar al máximo las 
nuevas innovaciones y la 
creatividad del recurso humano y 
así mantener el personal en 
constante capacitación.

Formular programas de 
capacitación para el personal.

AMENAZAS

Falta de políticas sociales del 
Estado por la debilidad, de los 
gobernantes, las políticas 
existentes no se concretan en 
acciones.

 Inestabilidad económica, 
política, nacional e 
internacional.

Bajos ingresos económicos de 
la fundación.

Creación de nuevas 
fundaciones similares en la 
provincia

ESTRATEGIAS FA

 Dar capacitación al personal para 
momentos de crisis económica, 
social y política.

 Organización administrativa.
 Control de actividades laborales.
 Mantener los servicios de 

acuerdo al nivel social actual.

ESTRATEGIAS DA

 Elabora una estructura orgánica.
 Elabora planes de capacitación e 

incentivos.
 Proyecto de adquisición de local 

propio y con espacio físico 
adecuado.

 Elabora un plan para nuevos 
servicios de prestación. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA FUNDACIÓN “CRADES”

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

FORTALEZAS
Servicio eficiente, oportuno y eficaz. 0,15 3 0,45
Existen decisiones políticas para impulsar los 
cambios.

0,15 3 0,45

Optimización de Recursos con los usuarios para 
fortalecimiento de la enseñanza.

0,15 3 0,45

El material es actualizado e imprescindible. 0,15 3 0,45
Vanguardia en la defensa de los derechos 
humanos.

0,15 3 0,45

DEBILIDADES
Falta de capacitaciones e incentivos al personal. 0,05 1 0,05
Inexistencia de una estructura orgánica 
estructural.

0,05 1 0,05

Carencia de políticas definidas para diferentes 
actividades.

0,05 1 0,05

No cuenta con espacio físico propio y adecuado. 0,05 1 0,05
Carencia de políticas e insuficiente gestión para 
captar recursos financieros, nacionales e 
internacionales.

0,05 1 0,05

TOTAL 1 20 2,50
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INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los factores 

internos (fortalezas – debilidades), puedo darme cuenta que la suma de los 

totales ponderado entre las fortalezas y debilidades, da un valor de 2.50 

puntos, lo que significa que está neutral del valor equilibrado de 2.50 

realizando la lectura podemos interpretar que la estructura interna de la 

fundación presenta problemas, los cuales deben ser abordados, analizados, 

estudiados para su pronta solución.
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA FUNDACIÓN “CRADES”

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

OPORTUNIDADES
Fortalecimiento institucional con la ejecución de la 
planificación.

0,13 3 0,38

El proceso de modernización está en marcha y ello 
permite que haya mayor preocupación por dar un mejor 
servicio social.

0,13 3 0,38

El desarrollo tecnológico e informático existente. 0,13 3 0,38
Fortalecimiento entre las competencias. 0,13 3 0,38
Existencia de Fuentes de financiamiento en al ámbito 
local, nacional e internacional

0,13 3 0,38

Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, 
televisivos y gráficos.

0,13 3 0,38

AMENAZAS
Falta de políticas sociales del Estado por la debilidad, de 
los gobernantes, las políticas existentes no se concretan 
en acciones.

0,08 2 0,17

Inestabilidad económica, política, nacional e 
internacional.

0,04 1 0,04

Bajos ingresos económicos de la fundación. 0,04 1 0,04
Creación de nuevas fundaciones similares en la 
provincia

0,08 2 0,17

TOTAL 1 24 2,67
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INTERPRETACIÓN

Una vez aplicada la ponderación a cada uno de los factores externos 

oportunidades – amenazas, dan como resultado ponderado el 2.67 puntos, lo 

que quiere decir que esta sobre el promedio aceptable de los factores, con lo 

cual se puede concluir que en este caso que las oportunidades son mayores 

que las amenazas, y por consiguiente queda definido que en el entorno 

externo hay mayor consistencia en las oportunidades que en las amenazas y 

que la fundación debe aprovechar de la mejor manera estos factores que son 

favorables para su desarrollo institucional.

Luego de haber realizado las ponderaciones de los factores internos y 

externos de la fundación, se procede a efectuar la matriz de impacto con la 

finalidad de puntualizar los objetivos, que se llevara a cabo en la propuesta 

de la planificación estratégica.

Además la matriz FODA de impacto, recolecta y resumen los principales 

resultantes de los factores internos y externos para ser tomados en 

consideración dentro de los objetivos estratégicos a implementar.
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EJES DE DESARROLLO

La Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”, establece para sus 

próximos cinco años los siguientes ejes de desarrollo que sustentan la 

Planeación Estratégica.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1

Realizar un plan de capacitación, motivación e incentivo al personal para dar 

un mejor servicio al usuario.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2

Implementación de un plan de infraestructura para la Fundación “CRADES”.



89



90

MISIÓN DE LA FUNDACIÓN CRADES

VISIÓN DE LA FUNDACIÓN CRADES

RAZON DE SER UNA ORGANIZACIÓN

ES LO QUE QUEREMOS QUE LA ORGANIZACIÓN LLEGUE A SER

MISIÓN

LA FUNDACIÓN “CRADES” EJECUTA PROGRAMAS Y 

PROYECTOS SOCIALES, IMPULSA PROCESOS 

PARTICIPATIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL, IMPLENTA 

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO, 

TRABAJA CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES 

TERRITORIALES DE INTERVENCIÓN. 

VISIÓN
EN EL 2015 LA FUNDACIÓN CRADES, ES RECONOCIDA 
COMO LIDER EN LA REGIÓN SUR DEL PAÍS POR SU 
EXCELENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS 
INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL, ENCAMINADAS A 
FORTALECER EL TALENTO HUMANO
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VALORES CORPORATIVOS

Valores Institucionales

 Calidad es lo primero parar lograr la satisfacción del cliente

 Mejoramiento continuo, se debe luchar por alcanzar la excelencia en todo 

lo que se hace.

 Eficiencia en la atención al usuario.

 Contar con recursos financieros

 Contar con espacio físico y bien distribuido.

 Administrativos y el personal que labora en la fundación, mantienen una 

cultura de servicio al usuario.

Valores Personales

 Interés en el servicio de los usuarios

 Respeto a los derechos humanos

 Personal de la entidad culto y educado al servicio de los niños de la 

fundación.

 Puntualidad y honestidad

 Cordial, grato y atento con los usuarios

 Compromiso institucional
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 Facilitador de comunicación con el sector exterior

Principios

 Honestidad, en el desarrollo de las actividades asignadas

 Pulcritud, para atender a los usuarios

 Puntualidad, para acudir a prestar sus servicios

 Prudencia, para comentar el accionar institucional

 Cultura, para demostrar en cada una de sus actuaciones

 Eficiencia, para entregar el servicio al usuario

 Oportunidad, para llegar hacia la atención de los niños de la fundación.

 Responsabilidad, como individuos exigimos responsabilidad total de 

nosotros mismo apoyamos las responsabilidades de los demás.
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS

PROBLEMA CENTRAL

                 EFECTOS      CAUSASFALTA DE 
CAPACITACIÓN, 
MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS DEL 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

FALTA DE 
CONCIENCIACIÓN 

DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

CON RELACIÓN CON  
LA FUNDACIÓN

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
CON BAJO PERFIL 

PROFESIONAL

DESINTERES 
ADMINISTRATIVO

DESACTUALIZACIÓ
N INTECTUAL

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, 

TECNICO SIN 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL

BAJA MOTIVACIÓN E 
INCENTIVOS DEL 

COORDINADOR PARA 
EL PERSONAL QUE 

ELABORA EN LA 
FUNDACIÓN

FALTA DE 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN

DESINFORMACIÓN 
PARA CONVENIOS DE 

CAPACITACIÓN



94

FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS

OBJETIVO CENTRAL

        FINES      MEDIOSCAPACITACIÓN, 
MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS
PARA EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIV

O DE LA 
FUNDACIÓN 
“CRADES”

SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES 

Y NO 
GUBERNAMENTALES

MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL 
DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
MOTIVADO POR 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
Y TÉCNICO CON 

CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS

ELABORAR 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN

SELECCIONAR 
PROFESIONALES 

CAPACITADOS 
PARA DICTAR 
CURSOS AL 
PERSONAL

DESARROLLO 
EFICIENTE DE LAS 

ACTIVIDADES

MONTO DE 
INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y 
RECONOCIMIENTO 

LABORAL.



95

FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 2: ADQUISICIÓN DE UN ESPACIO FISICO

PROBLEMA CENTRAL

                 EFECTOS      CAUSAS
ADQUISIÓN DE 

UN ESPACIO 
FISICO

FALTA DE 
RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA 
LA ADQUISICIÓNDE 
UN ESPCIO FISICO 

ADECUADO

INCOMODIDAD 
CON EL ESPACIO 

FISICO

DESORGANIZACIÓ
N EN ESPACIO 

TANTO 
ADMINISTRATIVO 

COMO EN 
BODEGA

DISMINUCIÓN EN 
UTILIDADES

DESUBICACIÓN DE 
USUARIOS

GASTOS ONEROSOS 
EN ARRIENDOS

ESPACIO FISICO 
LIMITADO

UBICACIÓN 
INADECUADA
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO 2: ADQUISICIÓN DE UN ESPACIO FISICO

OBJETIVO  CENTRAL

             FINES MEDIOS
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PLAN DE 
INFRAESTRUCTU -

RA PARA LA 
FUNDACIÓN  
“CRADES”

COTIZACIONES 
DE INMOBILIARIAS 

LOCALES

PRECIOS 
COMPETITIVOS Y 

FAVORABLES CON 
RELACIÓN A NUEVAS 

INSTALACIONES

UBICACIÓN IDÓNEA 
PARA LA NUEVA 

INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN DE LOS 
ESPACIOS FISICOS 

TANTO 
ADMINISTRATIVOS 
COMO DE BODEGA

MAPAS 
UBICACIONALES 

DE LA CIUDAD

SELECCIONAR 
PROFESIONALES 
CAPACITADOS EN 
ARQUITECTURA
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Capacitar al Personal

FINALIDAD
Que el recurso humano con que cuenta 
la Fundación CRADES tenga 
conocimientos actuales con relación a 
las actividades designadas.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR
ES

1.1.Establecer 
convenios con 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para la aplicación 
de seminarios de 
capacitación.

Coordinador 
General

Elaborar ejecutar y 
evaluar un plan de 
capacitación anual 
que se adapte a 
las necesidades 
del personal 
administrativo, 
técnico y operativo.

Número de 
entidades 
designadas 
para 
convenios.

1.2. Organizar un 
temario de 
conferencias para 
verificar los temas 
que se abordan

Coordinador 
General

Efectuar un listado 
de temas afines al 
perfil profesional 
contando con la 
ayuda de video 
conferencia.

Cantidad de 
temas por 
exponerse

1.3. Contratar personal 
idóneo para una 
conferencia de 
recursos humanos, 
y desarrollo 
institucional.

Coordinador 
General

Verificar el 
prestigio 
profesional de los 
expositores para 
que los 
conocimientos 
impartidos sean 
sólidos. 

Porcentaje de 
capacidad de 
los 
expositores.
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO 2               Adquisición de un espacio físico

FINALIDAD
Fundación CRADES cuente con un 
espacio físico propio pero sobre todo 
que el mismo sea adecuado para la 
actividad que se dedica.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR
ES

2.1. Proformas de 
inmobiliarias de 
la localidad.

Coordinador 
General

Emitir una 
solicitud de 
proforma a las 
inmobiliarias.

Número de 
proformas.

2.2. Realizar un 
estudio de 
lugares 
estratégicos 
para situar a la 
Fundación.

Coordinador 
General

Contratar un 
asesor que 
estudie el lugar 
de adquisición.

Cantidad de 
opciones 
situacionales.

2.3.Prestaciones 
Bancarias

Coordinador 
General

Recurrir a la 
entidad bancaria
para que solvente 
mediante un 
préstamo la 
adquisición del 
inmueble.

Número de 
entidades 
bancarias y 
porcentajes 
de tasa de 
interés.
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

LINEAS DE ACCIÓN

EJES DE 

DESARROLLO

PROGRAMA PROYECTO

CAPACITACIÓN, 

MOTIVACIÓN E  

INCENTIVOS 

Formación Profesional 

Continua, e incentivar 

al personal

Realizar un plan de 

capacitación al personal 

de la fundación para 

mejorar  servicio al 

usuario

INFRAESTRUCTURA Adquisición de un 

espacio físico propicio 

de acuerdo a la 

actividad que realiza la 

fundación.

Plan de infraestructura 

par la Fundación 

“CRADES”
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

PLAN GENERAL 2011 - 2016

FUNCIÓN
PROGRAMAS

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

COSTO DEL 
PROYECTO 

Y/O 
SUBPROYEC

TO

FINANCIAMIENTO

PROPIO AUTO-GESTIÓN

1. INSTRUIR 1.1. Planificación 
Curricular

1.2. Formación Profesional
1.3. Educación Continua

 Diagnostico Situacional de la Fundación
 Capacitar al personal administrativo
 Nivelación de áreas técnicas en 

Problemas de Aprendizaje.

8000.00
4000.00
4000.00

7000.00
4000.00
4000.00

1000.00

16000.00 15000.00 1000.00

2. PORTAFOLIO 
DE SERVICIOS

2.1. Desarrollo Infantil
2.2. Escuela para Padres

 Estimulación temprana a niños menores 
de 5 años.

 Elaborar datos estadísticos de niños de 
menores de 5 años.

1000.00

2500.00

1000.00

2500.00

3500.00 3500.00 0.00

3. VINCULACIÓN 
CON LA 
COLECTIVIDAD

3.1. Asistencia Técnica
3.2. Integración Social
3.3. Difusión Cultural

 Técnicas de instrucción de la población de 
los niños/as.

 Rediseñar e implantar el manual de 
beneficiario.

 Desarrollo de integración multicultural

3000.00

1400.00

1000.00

3000.00

1200.00 200.00

1000.00

5400.00 4200.00 1200.00

4. GESTIÓN 
ADMINISTRATI
VA

4.1. Organización y 
Dirección

4.2. Desarrollo Financiero
4.3. Desarrollo Físico
4.4. Planificación Integral

 Capacitación al personal administrativo, 
técnica y operativo 

 Desarrollo de un sistema contable.
 Implementar una construcción de un bien 

inmueble para la fundación.
 Readecuación de los proyectos 2011-2016 

para optimizar los servicios.

2400.00

1200.00
130.000.00

5000.00

2400.00

1200.00
30.000.00

5000.00

100 000.00

138.600.00 38.600.00 100 000.00
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

PROYECTO / 
SUBPROYECTO

CRONOGRAMA COSTO 
ESTIMADO

$

FINANCIAMIENTO

TOTAL
RESPON-

SABLE2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROPIO
AUTO-

GESTIÓN

4. Capacitar, motivar e 
incentivar al personal, 
administrativo, técnico y 
operativo de la fundación 
CRADES.

4.1. Instruir al personal 
administrativo y 
técnico en el sistema 
informativo implantado 
por el MIES.

4.2. Preparar al personal 
administrativo, técnico 
y operativo de un taller 
de Relaciones 
Humanas y de 
motivación e 
incentivos.

4.3. Habilitar al personal 
técnico y operativo  
para charlas de 
cuidado diario e 
higiene personal de 
niños/s menores de 5 
años.

3000.00

700.00

600.00

500.00

3000.00

700.00

600.00

500.00

0.00 3000.00

Coordinador 
General
Secretaria-
Contadora
Técnicos 
Comunitarios

Coordinador 
General
Secretaria-
Contadora
Técnicos 
Comunitarios

Técnicos 
Comunitarios
Promotores
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4.4. Facilitar al personal 
operativo para talleres 
ocupacionales 
productivos a los 
padres de familia y 
niños/as. 

4.5. Preparar al personal 
técnico, operativo de 
un taller de 
capacidades 
diferentes en niños 
menores de 5 años.

600.00

600.00

600.00

600.00

Técnicos 
Comunitarios
Promotores

Técnicos 
Comunitarios
Promotores
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

PROYECTO / 
SUBPROYECTO

CRONOGRAMA COSTO 
ESTIMADO

$

FINANCIAMIENTO

TOTAL
RESPON-

SABLE2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROPIO
AUTO-

GESTIÓN

1. Implementar una 
construcción de un 
bien inmueble para la 
institución.

1.1. Gerencia la 
ejecución del 
proyecto de 
construcción de 
un bien inmueble 
para la fundación. 

130 000.00

130 000.00

30 00.00

30 000.00

100 000.00

100 000.00

130 000.00

Coordinador 
General
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANOY SOCIAL CRADES

PLAN OPERATIVO (POA) PARA LOS AÑOS: 2011-2016

EJES DE 
DESARR

OLLO

PROYE
CTO

COST
O O 
INSU
MO

2011 2012 2013 2014 2015 2016
RESPONSA

BILIDAD

CAPACI
TACIÓN, 
MOTIVA
CION E 
INCENTI
VO 

Plan de 
Capacit
ación, 

motivaci
ón e 

incentiv
os para 

el 
personal 
Administ

rativo, 
técnico 

y 
operativ
o de la 

fundació
n 

CRADE
S

Aporte 
Del 
SECA
P, 
Recurs
os 
Propio
s y 
super
maxi.

2 meses

Recursos 
Humanos 1
cuidado diario 
e higiene 
personal de 
niños/s 
menores de 5 
años 1

Talleres 
ocupacionales 
productivos a 
los padres de 
familia y 
niños/as 1 

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños 
menores de 5 
años 1

2 meses

Recursos 
Humanos 2
cuidado diario 
e higiene 
personal de 
niños/s 
menores de 5 
años 2

Talleres 
ocupacionales 
productivos a 
los padres de 
familia y 
niños/as 2 

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños 
menores de 5 
años 2

2 meses

Recursos 
Humanos 3
cuidado diario 
e higiene 
personal de 
niños/s 
menores de 5 
años 3

Talleres 
ocupacionales 
productivos a 
los padres de 
familia y 
niños/as 3 

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños 
menores de 5 
años 3

2 meses

Recursos 
Humanos 4
cuidado diario 
e higiene 
personal de 
niños/s 
menores de 5 
años 4

Talleres 
ocupacionales 
productivos a 
los padres de 
familia y 
niños/as 4 

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños 
menores de 5 
años 4

2 meses

Recursos 
Humanos 5
cuidado diario 
e higiene 
personal de 
niños/s 
menores de 5 
años 5

Talleres 
ocupacionales 
productivos a 
los padres de 
familia y 
niños/as 5 

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños 
menores de 5 
años 5

2 meses

Recursos 
Humanos 6
cuidado diario 
e higiene 
personal de 
niños/s 
menores de 5 
años 6

Talleres 
ocupacionales 
productivos a 
los padres de 
familia y 
niños/as 6 

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños 
menores de 5 
años 6

Coordinador 
General
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3 veces al 
año ( navidad, 
cena de año 
nuevo y en 
aniversario de 
la fundación)

3 veces al 
año ( navidad, 
cena de año 
nuevo y en 
aniversario de 
la fundación)

3 veces al 
año ( navidad, 
cena de año 
nuevo y en 
aniversario de 
la fundación)

3 veces al 
año ( navidad, 
cena de año 
nuevo y en 
aniversario de 
la fundación)

3 veces al 
año ( navidad, 
cena de año 
nuevo y en 
aniversario de 
la fundación)

3 veces al 
año ( navidad, 
cena de año 
nuevo y en 
aniversario de 
la fundación)

Coordinador 
General

INFRAES
TRUCTU
RA

Plan de 
infraestr
uctura 
para la 
fundació
n 
CRADE
S

Aporte 
de 
capital 
de la 
fundac
ión y 
presta
ción 
bancar
ia

Adquisición 
de Terreno

Cancelación 
mensual del 
préstamo

Levantamient
o de la 
infraestructura

Cancelación 
mensual del 
préstamo

Levantamient
o de la 
infraestructura

Cancelación 
mensual del 
préstamo

Adecuación 
de oficinas y 
bodega

Cancelación 
mensual del 
préstamo

Adecuación 
de oficinas y 
bodega

Cancelación 
mensual del 
préstamo

Cancelación 
total de la 
deuda

Coordinador 
General y la 
Secretaria -
Contadora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1

PLAN DE CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO A LA FUNDACIÓN 

“CRADES”.

META

Con la aplicación del presente plan se aspira contar con personal altamente 

capacitado, competitivo y confiable acorde a los requerimientos que 

demandan las actividades de la fundación, dentro del ámbito de su 

competencia, a fin de lograr un mejor rendimiento institucional.

ESTRATEGIA

 Identificar y definir el tipo de capacitación al personal

 Brindar los cursos de capacitación según las funciones de cada cargo

 Otorgar incentivos económicos y sociales

POLÍTICAS

 Los costos y el cumplimiento del presente objetivo serán asumidas por la 

Fundación CRADES.
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 La capacitación será permanente y se le dará una vez al año para darles 

los conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un 

desempeño óptimo.

 Los incentivos y motivación serán otorgados en ocasiones especiales como 

aniversario y navidad.

ACTIVIDADES

 Realizar convenios con SECAP para que desarrolle cursos y talleres a los 

empleados de la Fundación CRADES.

 Los horarios de capacitación no deberán inferir con el desarrollo de las 

actividades.

 Se dictarán cursos de recursos humanos, cuidado diario e higiene 

personal de niños/s menores de 5 años; Talleres ocupacionales 

productivos a los padres de familia y niños/as; Taller de capacidades 

diferentes en niños menores de 5 años

 Determinar el monto de incentivos económicos, sociales y las fechas en 

que se entregarán estos incentivos.
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RESPONSABLE

 El Coordinador General, se encargará de buscar cuáles serán los locales 

comerciales para obtener los bonos para los empleados; así mismo 

determinará el incentivo económico a entregar.

FINANCIAMIENTO

Será financiado con recursos propios de la Fundación de Desarrollo Humano y 

Social “CRADES”.

TÁCTICA

 Organizar días y horas convenientes para dictar los cursos antes 

mencionados e incentivar y motivar al personal para desempeñar de 

manera eficiente.

 Establecer grupos de estudio de manera que permita que todos y cada 

uno de los empleados se capaciten.
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PROYECTO Nro. 1

PLAN DE CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL 

DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANOS Y SOCIAL “CRADES” 

INTRODUCCIÓN.

Para el desarrollo institucional el personal debe ser eficiente pero sobre todo 

estar capacitado para resolver cualquier obstáculo sea profesional o humano 

con calidez y motivación.

DIAGNOSTICO

En la Fundación CRADES el servicio brindado por parte de los empleados a 

través de los servicios es muy bueno aunque los empleados no han recibido 

capacitación e incentivos algunos la cual es considerada como un estímulo al 

desempeño de sus funciones. Esto puede ocasionar un desfase en las 

exigencias tecnológicas y de conocimiento actual, lo que se traduce en la 

falta de atención oportunidad y de calidad.

La capacitación ha demostrado ser un medio muy eficaz para hacer 

productivas a las personas. Mediante esta estrategia los empleados 
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aprenden cosas nuevas, crecen individualmente, establecen relaciones con 

otros individuos, coordinan el trabajo a realizar, se ponen de acuerdo para 

introducir mejorar, etc., es decir le convienen tanto al empleado como a la 

fundación, por cuánto los empleados satisfacen sus propias necesidades y 

por otra parte ayudan a la organización a alcanzar sus metas. La junta 

accionistas deben poner más atención a la capacitación, invertir más lograr 

con eficiencia y rentabilidad mejores logros.

OBJETIVOS

 Elevar el nivel intelectual, técnico y operativo del personal que labora en 

la Fundación.

 Conseguir a través de este mecanismo, mejorar la calidad de servicio al 

usuario y mejorar el desempeño en sus funciones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Plan de Capacitación, motivación e incentivos para el personal 

Administrativo, técnico y operativo para que realicen de la mejor manera sus 

actividades.
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PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONTINUA

1. Planificación del costo que tendrá la capacitación del personal.

2. Se realizará una evaluación general del desempeño de sus actividades a 

todo el personal involucrado.

3. Ejecución del plan de capacitación

4. Adquisición de incentivos y plan de actividades sociales

MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL PLAN DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL CONTINUA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS.

1. Financiamiento interno

2. SECAP

3. Supermaxi

RESULTADO ESPERADOS

La capacitación se la realizará en base a seminarios, talleres, mesas 

redondas, cursos de capacitación, para lograr resultados óptimos en las 

siguientes áreas:



ÁREA TÉCNICA

Para el personal involucrado en esta área se realizarán eventos de acuerdo a 

las necesidades de la fundación, se brindara el apoyo económico respectivo 

y se coordinara con 

Educación, el Arte y la Comunicación, para la realización de un Curso de 

Relaciones Humanas, motivación e incentivos con 25 horas, Educación en 

Servicio y talleres ocupacionales con 40 horas y 40 horas de d

respectivamente.

Para el personal involucrado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas para el 

manejo del paquete informático, con 40 horas de duración, el mismo con el 

área de Psicología Infantil se planificara un curso de preparación e 

identificación de capacidades diferentes para desarrollar la terapia 

psicomotriz fina y gruesa. Con 30 horas de duración.

Para el personal involucrado en esta área se realizarán eventos de acuerdo a 

las necesidades de la fundación, se brindara el apoyo económico respectivo 

y se coordinara con la Carrera de Psicología Infantil, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, para la realización de un Curso de 

Relaciones Humanas, motivación e incentivos con 25 horas, Educación en 

Servicio y talleres ocupacionales con 40 horas y 40 horas de d

Para el personal involucrado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas para el 

manejo del paquete informático, con 40 horas de duración, el mismo con el 

área de Psicología Infantil se planificara un curso de preparación e 

identificación de capacidades diferentes para desarrollar la terapia 

psicomotriz fina y gruesa. Con 30 horas de duración.
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Para el personal involucrado en esta área se realizarán eventos de acuerdo a 

las necesidades de la fundación, se brindara el apoyo económico respectivo 

la Carrera de Psicología Infantil, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, para la realización de un Curso de 

Relaciones Humanas, motivación e incentivos con 25 horas, Educación en 

Servicio y talleres ocupacionales con 40 horas y 40 horas de duración 

Para el personal involucrado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas para el 

manejo del paquete informático, con 40 horas de duración, el mismo con el 

área de Psicología Infantil se planificara un curso de preparación e 

identificación de capacidades diferentes para desarrollar la terapia 



ÁREA ADMINISTRATIVA

En cuanto al personal administrativo, se coordinará acciones para desarrollar 

el Curso de Técnicas de Atención 

general del desempeño de sus funciones a todo el personal involucrado.

Se elaborará un plan de incentivos, en que se anotará el reconocimiento 

económico por títulos académicos, ascensos y ubicación administrativa 

acuerdo al grado de capacitación de cada servidor, lo cual permitirá un 

ambiente favorable que trascendente en el incremento de sus ingresos y la 

posibilidad de ascender en base a la profesionalización. 

ÁREA ADMINISTRATIVA

En cuanto al personal administrativo, se coordinará acciones para desarrollar 

el Curso de Técnicas de Atención al Público, se iniciará con una evaluación 

general del desempeño de sus funciones a todo el personal involucrado.

Se elaborará un plan de incentivos, en que se anotará el reconocimiento 

económico por títulos académicos, ascensos y ubicación administrativa 

acuerdo al grado de capacitación de cada servidor, lo cual permitirá un 

ambiente favorable que trascendente en el incremento de sus ingresos y la 

posibilidad de ascender en base a la profesionalización. 
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En cuanto al personal administrativo, se coordinará acciones para desarrollar 

al Público, se iniciará con una evaluación 

general del desempeño de sus funciones a todo el personal involucrado.

Se elaborará un plan de incentivos, en que se anotará el reconocimiento 

económico por títulos académicos, ascensos y ubicación administrativa de 

acuerdo al grado de capacitación de cada servidor, lo cual permitirá un 

ambiente favorable que trascendente en el incremento de sus ingresos y la 
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IMPACTOS

El cumplimiento de este proyecto de capacitación, se lo hará sobre la base 

de un cronograma de trabajo preestablecido en donde la evaluación será 

progresiva en función al desarrollo y retroalimentación de lo planificado, 

debiendo determinarse cuantitativa y cualitativamente lo alcanzado, a fin de 

verificar el avance de la programación y precisar las causas de lo que no se 

logró.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

RECURSOS ECONÓMICOS

Para el desarrollo del programa planteado se tomara el valor de cinco mil

con cuarenta dólares ($5040,00), que son productos de autogestión y 

recursos propios.



DETALLE Relacione

Humanas 
Motivación 

incentivos

Instructor  40 h x $ 8
Instructor  30 h x $ 8

Instructor  25 h x $ 8

Material Didáctico
Tizas liquidas 12 x 
$ 1.20

Carpetas 28 x $0.25
Papel Bond 15 Hojas 
x $0.10

25 Esferográficos x $ 
0.36

Plastilina y Otros 
Materiales.

Logística
Coffee Break en 
cursos 

Movilización

Imprevistos
Bonos en el local 
comercial Supermaxi
Navidad 28 x $ 30.00
Incentivo social
Cena año nuevo
28 x $ 15.00
Cena aniversario
28 x $ 10.00

TOTAL $ 204

 Presupuesto para 28 funcionarios que laboran en la fundación.

CURSOS

Relacione
s 

Humanas 
Motivación 

e 
incentivos

Taller de 
Manejo 

de 
Sistema 

Informátic
o

Taller de 
necesida

des 
Básicas 

de 
Higiene y 
Cuidado

Taller de 
Ocupacion

ales 
Productivos 

para 
Padres de 
Familia y a 
niños/as.

Taller de 
Capacidad

es 
Diferentes 

en niños/as 
menores 

de 5 años.

$ 320,00 $ 320,00 $ 320,00

$ 240,00

$ 200,00

$ 14,40 $ 14,40 $ 14,40

$ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00

$ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50

$ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70,00 $ 0,00

$ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

$ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

$ 38,10 $ 32,50 $ 32,50 $ 48,10 $ 98,10

$ 840.00

$ 420.00

$ 280.00

$ 2040,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 700,00 $ 600,00

Presupuesto para 28 funcionarios que laboran en la fundación.
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TOTAL
Taller de 

Capacidad
es 

Diferentes 
en niños/as 

menores 
de 5 años.

$ 960,00

$ 240,00 $ 240,00

$ 200,00

$ 14,40 $ 43,20

$ 7,00 $ 35,00

$ 1,50 $ 7,50

$ 9,00 $ 45,00

$ 0,00 $ 70,00

$ 30,00 $ 150,00

$ 200,00 $ 1.000,00

$ 98,10 $ 249,30

840.00

420.00

280.00

$ 600,00 $ 5.040,00

Presupuesto para 28 funcionarios que laboran en la fundación.
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RECURSOS HUMANOS

Como recurso humano se cuenta con 28 personas, directivos, personal 

administrativo, técnico y operativo que serán capacitados en todos los años.

Durante el proceso se contará con instructores de acuerdo a la naturaleza de 

cada evento de capacitación, las instituciones que pueden ofertar sus 

servicios en la capacitación son:

 Profesionales capacitados en relaciones humanas y en otra especialidad 

que se relacione con las necesidades de la fundación.

 Colegio de Médicos con profesionales en Psicología Infantil para 

capacitar en atención a niños con capacidades diferentes.

 Área de Educación, el Arte y la Comunicación en capacitar en talleres 

ocupacionales productivos y Educación en servicios.

 Área de la Energía o un profesional en Sistemas Informáticos para 

capacitar e instruir en el paquete informático que se maneja.

RECURSOS MATERIALES

Corresponde al material detallado como Material Didáctico en el detalle de 

gastos.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES

Curso de Relaciones 
Humanas, 
motivación e 
incentivación

Taller de manejo de 
sistema informativo

Taller de 
necesidades básica 
de higiene y cuidado 
a los niños/as 
menores de 5 años.

Talleres 
ocupacionales 
productivos para 
Padres de Familia y 
niños/as menores de 
5 años.

Taller de 
capacidades 
diferentes en 
niños/as menores de 
5 años.

Incentivos a los 
empleados de la 
Fundación

FUNDACIÓN CRADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

FECHA DIRIGIDO A DURACIÓN

Curso de Relaciones 

motivación e 

04-02-2011 Personal
Directivo,
Funcionarios y 
Empleados

25 horas

Taller de manejo de 04-05-2011 Personal
Directivo,
Funcionarios y 
Empleados

40 horas

Taller de 
necesidades básica 
de higiene y cuidado 
a los niños/as 

05-07-2011 Personal
Directivo,
Funcionarios y
Empleados

40 horas

productivos para 
Padres de Familia y 
niños/as menores de 

02-09-2011 Personal
Directivo,
Funcionarios y 
Empleados

40 horas

Taller de 

diferentes en 
menores de 

04-11-2011 Personal
Directivo,
Funcionarios y 
Empleados

30 horas

Incentivos a los 
empleados de la 

Transcurso 
del 
año.(navidad, 
año nuevo y 
aniversario)

Personal
Directivo,
Funcionarios y 
Empleados
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

DURACIÓN ASISTENTES

28 personas

28 personas

28 personas

28 personas

28 personas

28 personas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”.

META

Con la finalidad de la obtención de un espacio físico FUNDACIÓN “CRADES” 

en el año 2011 analizará y verificará un lugar estratégico para ser adquirido 

con el objetivo de contar con un local propio y adecuado donde pueda 

realizar sus actividades institucionales con normalidad.

ESTRATÉGIA

 Localizar un lugar estratégico propio para las actividades que realiza la 

fundación donde se facilite su localización tanto para los usuarios como 

funcionarios y personas interesadas afines que deseen a futuro 

relacionarse con la fundación.

 Conseguir un préstamo bancario inmediato con la sugerencia de la 

secretaria - contadora de la fundación donde ella verifica los porcentajes 
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de interés y plazos módicos para que el mismo sea cancelado 

oportunamente.

POLÍTICAS

 Cotizar y presupuestar con las diversas inmobiliarias de la ciudad el costo 

de adquisición que demanda la obtención del espacio físico.

 Tener en consideración que el presente crédito requiere responsabilidad 

por parte de todos los miembros que conforman la fundación.

TÁCTICAS

 Obtener referencias bancarias que abalicen la solvencia y credibilidad de 

la Fundación.

 Contar con el apoyo económico del Ministerio de Inclusión Económico 

Social para la obtención de dicha acreditación bancaria.
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PROYECTO N° 2

PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FUNDACIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”.

INTRODUCCIÓN.

Para el progreso y desarrollo institucional de la Fundación “CRADES” se 

considera elemental la obtención de un espacio físico donde se pueda 

efectuar sus actividades de educación inicial.

DIAGNÓSTICO.

Se determina que la Fundación “CRADES” al no tener una infraestructura 

propia limita a sus trabajadores tener amplitud para realizar sus actividades, 

a la vez acarrea con mayores gastos al alquilar las instalaciones para 

elaborar cotidianamente, de esta manera incrementa una cultura institucional  

no bien definido. Por tal motivo al no contar con los recursos monetarios 

suficientes con la aprobación del ministerio de inclusión económica y social 

ve la necesidad de recurrir al a prestación crediticia.
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Teniendo el respaldo de este programa que le suplirá de múltiples aspectos 

que servirán para el progreso, desarrollo y contribuirá a mejorar el servicio 

que presta la fundación.

OBJETIVOS:

 Tramitar a través de los directivos del ministerio de inclusión económica y 

social para la adquisición de un espacio físico para contar con mayor 

comodidad para el perfeccionamiento de las actividades.

 Contar con los recursos monetarios necesarios al momento de la 

adquisición del bien.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Plan de infraestructura.

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA.

 Identificar un lugar propicio asesorado por instituciones de bienes raíces e 

inmobiliarias.
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 Con las proformas emitidas de por las inmobiliarias presupuestar el costo 

total de la infraestructura.

 Ratificar si el interés, cuotas y plazos que emite la entidad bancaria 

crediticia son cómodos y se adaptan a la fundación.

 Adquisición de la nueva infraestructura.

MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA.

 Crédito bancario

 Financiamiento Interno

PRESUPUESTO REFERENCIAL.

Al contar con las proformas emitidas por las diversas inmobiliarias podemos 

deducir que el costo del bien será de $ 130 000.00 señalando que la 

ubicación de la nueva infraestructura será en la Ciudad de Loja en el Barrio 

Miraflores en las calles Natividad Parrales e Inés Jiménes, contando con la 

acreditación bancaria inmediata y cómoda del Banco de Loja. El monto 

solicitado será de $  100 000.00 a cuarenta y ocho meses plazo con el 

interés del 13% con cuotas fijas.
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES

ACTIVIDAD COLABORADOR

ES

RESPONSABLES

DE LA 

ELABORACIÓN

FECHA DE 

EJECUCIÓ

N

RESPONSABLE

S DE LA 

EJECUCIÓN

 Obtener y 

receptar 

proformas 

de 

inmobiliaria

s para la 

adquisición 

de la 

infraestruct

ura.

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social

 Coordinador

 Secretaria -

Contadora

 Tramitadores de 

bienes Raíces

 Asesor Jurídico

11 de 

Agosto de 

2011

Coordinador 

General

Elaboración: La Autora



127

COSTOS DEL PROYECTO

CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL

1

Adquisición de 

una nueva 

infraestructura

130 000. 00 130 000. 00

TOTAL 130 000. 00

Fuente: Inmobiliaria Bienes Raíces.
Elaboración: La Autora
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g. DISCUSIÓN.

De la entrevista y las encuestas aplicadas al Coordinador General, personal 

administrativo y usuarios de la Fundación CRADES, de la Provincia de Loja, 

se pudo obtener las opiniones que a continuación se detallen:

La Fundación es reconocida a nivel provincial primero no cuenta con una 

estructura orgánica, teniendo escasos conocimientos de su jerarquía, 

segundo el personal administrativo no ha sido capacitado para su actividad 

que cada uno desarrolla ni motivado e incentivado para desempeñar su 

trabajo armónicamente.

Por tal motivo  se da las siguientes alternativas estratégicas las cuales 

llevarán a superar las falencias encontradas:

La construcción de un organigrama estructural donde de delimite las 

actividades a realizar por cada individuo, la capacitación anual, motivando e 

incentivando al personal  administrativo, técnico y operativo que  será la base 

fundamental para que el usuario externo tenga todas las comodidades e 

información adecuada de una manera fácil, sencilla pero sobre todo que sea 

atendido con cordialidad y amabilidad aspecto que caracterice a esta entidad, 

la adquisición de infraestructura será un factor primordial donde la fundación se 



130

encuentre situada y la colectividad con prontitud y facilidad pueda llegar a 

localizarla, pero sobre todo el espacio físico sea adecuado a la actividad a 

desarrollar.

Es así que se propone los parámetros antes mencionados donde cumplirá 

con los planes y propósitos trazados al inicio de la presente investigación 

para enmendar todos los errores laborales y económicos que la fundación a 

lo largo de su vida institucional llevándola al éxito deseado.   
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h. CONCLUSIONES

Por lo antes expuesto en el planteamiento y desarrollo de la Planificación 

Estratégica para la Fundación CRADES de la Provincia de Loja, concluyo lo 

siguiente:

 La Fundación CRADES no cuenta con un plan estratégico que permita su 

innovación y mejoramiento en el ámbito funcional, estructural, económico 

y tecnológico que le facilite brindar los servicios sociales con eficiencia.

 El fin especifico de la fundación es mejorar la calidad de vida de los niños 

más desvalidos de la Provincia de Loja, proporcionando servicios: 

alimentación, educación, psicorrehabilitación con lo cual hace prevalecer 

la labor social que presta la misma.

 Se identifico las fortalezas y debilidades de este ente parámetro que me 

guio para reforzar los vacios existentes a través de planes estratégicos 

definidos orientados al desarrollo institucional como son: instaurar una 

estructura orgánica que contribuya al control de actividades institucionales, 

la apertura de cursos de capacitación para el personal administrativo, 

técnico y operativo, la adquisición de una infraestructura propia para 

prever al futuro.
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 Los objetivos planteados se han cumplido en su totalidad lo que hizo 

posible la culminación del presente Plan Estratégico.
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i. RECOMENDACIONES

Luego de culminar la Planificación Estratégica para la Fundación CRADES 

de la Provincia de Loja recomiendo lo siguiente:

 El personal de la Fundación pongan en ejecución el presente Plan 

Estratégico, lo cual permitirá el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en beneficio de la fundación, y que anualmente se realice un Plan 

Operativo.

 Considerar que el motor fundamental de toda entidad es un personal 

eficiente actualizado de acorde a su perfil profesional por ello se 

recomienda que las capacitaciones sean continuas.

 Se continúe manteniendo el servicio social de la fundación encaminada a 

mejorar la calidad de vida de los niños, beneficiados de la fundación.

 Difundir la misión y visión y valores de la fundación entre todos los 

servidores, usuarios para que interioricen el compromiso institucional y al 

público en general para que tengan conocimiento de los servicios que 

presta la fundación, utilizando las estafetas de la fundación y los sitios 

permitidos por el Municipio.
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k. Anexos.

Anexo 1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE ELABORA EN LA FUNDACIÓN 
“CRADES”

SEÑORES (AS)

De la manera más respetuosa me dirijo a Ud., Para que se sirva en contestar el 
presente encuesta la misma que tiene la finalidad de recabar información sobre la 
Fundación “CRADES”, que permitirá sustentar la tesis previo al grado de Ingeniería 
en Contabilidad y Auditoría. C.P.A.

 PERSONAL

1. ¿Las capacitaciones, motivaciones e incentivos que recibe Ud. por parte de la 
Fundación “CRADES”  son?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

2. ¿Cómo considera usted al personal para el cumplimiento de las actividades 
programadas?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 ORGANIZACIÓN

3. ¿Considera Usted que la estructura orgánica funcional de la Fundación 
“CRADES” es?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

4. ¿Qué opina Usted acerca del manual de funciones definidos por la Fundación?
Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )
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5. ¿Cómo considera la difusión de la visión y misión en el personal de la
Fundación?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 PRODUCTOS

6. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?
Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (   )

 FINANZAS

7. ¿Considera que los recursos presupuestarios y financieros asignados a esta 
entidad cubren las necesidades reales y son?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

8. ¿Cómo considera Ud. que la Fundación “CRADES” maneja sus recursos de 
Autogestión? 

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

9. ¿Considera usted que el control y optimización de los recursos humanos, 
económicos y tecnológicos son?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 ECOLOGIA

10. ¿Cómo considera usted que la Fundación “CRADES” utiliza material de 
reciclaje para sus clases de aprendizaje?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN “CRADES”

SEÑORES (AS)
De la manera más respetuosa me dirijo a Ud., Para que se sirva en contestar 
el presente encuesta la misma que tiene la finalidad de recabar información 
sobre la Fundación “CRADES”, que permitirá sustentar la tesis previo al 
grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. C.P.A.

 PERSONAL

1. ¿Qué opina usted acerca de la atención que brinda los empleados de la 
Fundación “CRADES”?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 PRODUCTOS

2. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?
Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 CONOCIMIENTOS

3. ¿Considera usted que los beneficios y servicios que presta la Fundación 
son?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

4. ¿Mediante los siguientes medios de comunicación Radio, Prensa Escrita 
y Hojas Volantes se ha difundido los servicios que presta la Fundación 
“CRADES?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )
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5. ¿De acuerdo al tiempo que Ud. está recibiendo los servicios de la 
Fundación “CRADES” que calificativo le merece?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 PRODUCCIÓN

6. ¿Los servicios que presta la Fundación responde a sus necesidades 
califique?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 PLUSVALIA

7. ¿Conoce Ud. y estaría en condiciones de evaluar la Misión y Visión de la 
Fundación?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

 LEGISLACIÓN

8. ¿Mediante los servicios que presta la Fundación y su personal valoran los 
derechos de los niños y niña califique?

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

9. ¿Cree Ud. que el núcleo Familiar se fortalece con los servicios que presta 
la Fundación “CRADES” y su personal? 

Excelente (    ) Regular (    )
Muy Bueno (    ) Malo (    )
Bueno (    )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENTREVISTA DIRIGIDA A COORDINADOR GENERAL DE LA 
FUNDACIÓN “CRADES”

 PERSONAL

1. ¿Se capacita al personal que labora en la Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Se entrega incentivos a los empleados que desempeñan funciones en la 
Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Qué funciones cumple el Coordinador General?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ¿Quien elige al Coordinador General?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las razones para cese de funciones del Coordinador General 
de la Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. ¿Ante quién presenta los informes el Coordinador General?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 ORGANIZACIÓN

7. ¿Existe en la Fundación una Planificación Estratégica?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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8. ¿En qué fecha se creó la fundación y quienes fueron sus gestores?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. ¿Cuenta con infraestructura propia?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10. ¿La Fundación cuenta con un Organigrama Estructural?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

11. ¿La Fundación posee un Reglamento Interno?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

12. ¿La Fundación cuenta con un asesor jurídico permanente?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

13. ¿Estaría dispuesto a aplicar el actual Plan Estratégico en procurar de 
garantizar la gestión administrativa?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 PRODUCTOS

14. ¿La Fundación utiliza material actualizado para áreas de aprendizaje?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 CONOCIMIENTO

15. ¿Se ha difundido los servicios que presta la Fundación por medios de 
comunicación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

16. ¿Se ha planificado incrementar nuevos servicios en otras Áreas en 
apoyo en comunidades?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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 PRODUCCIÓN

17. ¿Qué servicios presta la Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 FINANZAS

18. ¿Qué compañías, sociedades e instituciones auspician 
económicamente a la Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

19. ¿Quién es el encargado del departamento financiero y de 
contabilidad?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

20. ¿Es oportuna la cancelación de los salarios a los empleados?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 PLUSVALIA

21. ¿La publicidad que tiene la Fundación ha permitido tener mayor 
ingresos de más niños /as?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 SOCIEDAD

22. ¿Porque razón se creó la Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

23. ¿Cuál es el interés primordial de crear la Fundación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________



TABULACIÓN E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS

ENCUESTAS APLICADA AL PERSONAL DE LA 

PERSONAL

1. ¿Las capacitaciones, motivaciones e incentivos que recibe Ud. por 

parte de la Fundación “CRADES

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco

Total

INTERPRETACIÓN:

CRADES, manifiesta que es bueno, el 52% que es regular y el 11% que es 

malo, las capacitaciones, incentivos y motivaciones necesitan para laborar 

con satisfacción y de orden económico porque sus remuneracione

deficientes.

Fuente: Personal 
Elaboración

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS

ENCUESTAS APLICADA AL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN “CRADES”

¿Las capacitaciones, motivaciones e incentivos que recibe Ud. por 

parte de la Fundación “CRADES” son?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 0 0%
Muy Bueno 0 0%
Bueno 10 37%
Regular 14 52%
Malo 3 11%
Blanco 0 0%

Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 37% del personal que labora en la Fundación 

CRADES, manifiesta que es bueno, el 52% que es regular y el 11% que es 

malo, las capacitaciones, incentivos y motivaciones necesitan para laborar 

con satisfacción y de orden económico porque sus remuneracione

37%

52%

11%

1. Capacitación, motivación e 
incentivos 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Personal de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS

FUNDACIÓN “CRADES”

¿Las capacitaciones, motivaciones e incentivos que recibe Ud. por 

Porcentaje

37%
52%
11%

100%

El 37% del personal que labora en la Fundación 

CRADES, manifiesta que es bueno, el 52% que es regular y el 11% que es 

malo, las capacitaciones, incentivos y motivaciones necesitan para laborar 

con satisfacción y de orden económico porque sus remuneraciones son 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  



2. ¿Cómo considera usted al personal para el cumplimiento de las 

actividades programadas?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular

      Malo
Blanco

INTERPRETACIÓN:

excelente, el 59% que es muy bueno, el 11% que es regular y el 7% que es 

malo, en el cumplimiento de las actividades programas por parte de la 

Fundación para sus beneficiarios.

Fuente: Personal
Elaboración

¿Cómo considera usted al personal para el cumplimiento de las 

actividades programadas?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 19%
Muy Bueno 16 59%
Bueno 0 0%
Regular 3 11%
Malo 2 7%
Blanco 1 4%

Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 19% de los encuestados manifiestan que es 

excelente, el 59% que es muy bueno, el 11% que es regular y el 7% que es 

malo, en el cumplimiento de las actividades programas por parte de la 

Fundación para sus beneficiarios.

19%

59%

11%
7%

4%

2. Cumplimiento de Actividades

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco

Personal de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Cómo considera usted al personal para el cumplimiento de las 

Porcentaje

19%
59%
0%
11%
7%
4%

100%

El 19% de los encuestados manifiestan que es 

excelente, el 59% que es muy bueno, el 11% que es regular y el 7% que es 

malo, en el cumplimiento de las actividades programas por parte de la 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



ORGANIZACIÓN

3. ¿Considera Usted 

Fundación “CRADES” es?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco

Total

INTERPRETACIÓN:

excelente, el 19% que es muy bueno, el 56% 

regular la manera de administrar y la manifestación no es considera 

excelente que tendrá que ser mejorada p

resultados.

Fuente: Personal
Elaboración: La Autora 

¿Considera Usted que la estructura orgánica funcional de la 

Fundación “CRADES” es?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 19%
Muy Bueno 5 19%

15 56%
Regular 2 7%

0 0%
Blanco 0 0%

Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 18% de los encuestados manifiestan que es 

excelente, el 19% que es muy bueno, el 56% que es bueno, el 7% que es 

regular la manera de administrar y la manifestación no es considera 

excelente que tendrá que ser mejorada para la obtención de buenos 

18%

19%
56%

7%

3. Estructura Orgánica Funcional

Personal de la Fundación CRADES
: La Autora 
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que la estructura orgánica funcional de la 

Porcentaje

19%
19%
56%
7%
0%
0%

100%

El 18% de los encuestados manifiestan que es 

que es bueno, el 7% que es 

regular la manera de administrar y la manifestación no es considera 

ara la obtención de buenos 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



4. ¿Qué opina Usted acerca del manual de funciones definidos por la 

Fundación?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco

INTERPRETACIÓN: 

excelente, el 56% que es  muy buena, el 19% que es buena y el 7% que es 

regular la definición del manual de funciones y es 

desempeño conociendo sus funciones.

4.

Fuente: Personal 
Elaboración: La Autora 

¿Qué opina Usted acerca del manual de funciones definidos por la 

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 19%
Muy Bueno 15 56%

5 19%
Regular 2 7%

0 0%
Blanco 0 0%

Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 18% de los encuestados manifiestan que es 

excelente, el 56% que es  muy buena, el 19% que es buena y el 7% que es 

regular la definición del manual de funciones y es clara para el buen 

desempeño conociendo sus funciones.

18%

56%

19%
7%

4. Definición de Manual de Funciones 

Personal de la Fundación CRADES
: La Autora 
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¿Qué opina Usted acerca del manual de funciones definidos por la 

Porcentaje

19%
56%
19%
7%
0%
0%

100%

El 18% de los encuestados manifiestan que es 

excelente, el 56% que es  muy buena, el 19% que es buena y el 7% que es 

clara para el buen 

Definición de Manual de Funciones 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



5. ¿Cómo considera la difusión de la visión y misión en el personal 

de la Fundación?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco
Total

INTERPRETACIÓN: 

bueno, el 11% que es bueno y el 19% que es regular  la difusión de la misión 

y visión de la Fundación dando a conocer su razón de ser y el porqué de su 

creación para la prestación de servicios a los empleados.

11%

Fuente: Personal
Elaboración: La Autora 

¿Cómo considera la difusión de la visión y misión en el personal 

de la Fundación?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 2
Muy Bueno 17 63%
Bueno 3 11%
Regular 5 19%
Malo 0
Blanco 0
Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 7% manifiesta que es excelente, el 63% que es muy 

bueno, el 11% que es bueno y el 19% que es regular  la difusión de la misión 

Fundación dando a conocer su razón de ser y el porqué de su 

creación para la prestación de servicios a los empleados.

7%

63%

11%

19%

5. Difusión de Misión y Visión

Personal de la Fundación CRADES
: La Autora 
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¿Cómo considera la difusión de la visión y misión en el personal 

Porcentaje

7%
63%
11%
19%
0%
0%

100%

El 7% manifiesta que es excelente, el 63% que es muy 

bueno, el 11% que es bueno y el 19% que es regular  la difusión de la misión 

Fundación dando a conocer su razón de ser y el porqué de su 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



PRODUCTOS

6. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco
Total

INTERPRETACIÓN: 

bueno y el 4% que es bueno el material que otorga

actualizado y cubre las necesidades de aprendizaje siendo muy útil para los 

usuarios de escasos recursos.

Fuente: Personal 
Elaboración: La Autora 

¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 18 67%
Muy Bueno 8 30%
Bueno 1 4%
Regular 0 0%
Malo 0 0%
Blanco 0 0%
Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 67% expresa que es excelente, el 19% que es muy 

bueno y el 4% que es bueno el material que otorga la Fundación ya que es 

actualizado y cubre las necesidades de aprendizaje siendo muy útil para los 

usuarios de escasos recursos.

67%

29%

4%

6. Otorgamiento de Material

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco

Personal de la Fundación CRADES
: La Autora 
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¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Porcentaje

67%
30%
4%
0%
0%
0%

100%

El 67% expresa que es excelente, el 19% que es muy 

la Fundación ya que es 

actualizado y cubre las necesidades de aprendizaje siendo muy útil para los 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



FINANZAS

7. ¿Considera que los recursos presupuestarios y financieros 

asignados a esta entidad cubren las necesidades reales y 

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco
Total

INTERPRETACIÓN: 

excelente, el 67% que es muy bueno y el 18% que es bueno el control y 

optimización de recursos presupuestarios permitiéndoles cubrir las 

necesidades primordiales de la Fundación.

7.

Fuente: Personal
Elaboración: La Autora 

¿Considera que los recursos presupuestarios y financieros 

asignados a esta entidad cubren las necesidades reales y 

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 4 15%
Muy Bueno 18 67%
Bueno 5 19%
Regular 0
Malo 0
Blanco 0
Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 15% de los encuestados manifiestan que es 

excelente, el 67% que es muy bueno y el 18% que es bueno el control y 

optimización de recursos presupuestarios permitiéndoles cubrir las 

necesidades primordiales de la Fundación.

15%

67%

18%

Asignación de Recursos Presupuesto y 
Financiamiento

Personal de la Fundación CRADES
: La Autora 
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¿Considera que los recursos presupuestarios y financieros 

asignados a esta entidad cubren las necesidades reales y son?

Porcentaje

15%
67%
19%
0%
0%
0%

100%

manifiestan que es 

excelente, el 67% que es muy bueno y el 18% que es bueno el control y 

optimización de recursos presupuestarios permitiéndoles cubrir las 

Asignación de Recursos Presupuesto y 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



8. ¿Cómo considera Ud. que la Fundación “CRADES” maneja sus 

recursos de Autogestión? 

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco
Total

INTERPRETACIÓN:  

bueno y el 33% es bueno el manejo de los recursos de autogestión para 

resguardar las necesidades que garantice la excelencia del manejo de dichos 

recursos.

8.

Fuente: Personal 
Elaboración: La Autora 

¿Cómo considera Ud. que la Fundación “CRADES” maneja sus 

recursos de Autogestión? 

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 6 22%
Muy Bueno 12 44%
Bueno 9 33%
Regular 0 0%
Malo 0 0%
Blanco 0 0%
Total 27 100%

INTERPRETACIÓN:  El 22% manifiesta que es excelente, el 45% es muy 

bueno y el 33% es bueno el manejo de los recursos de autogestión para 

resguardar las necesidades que garantice la excelencia del manejo de dichos 

22%

45%

33%

Manejo de Recursos de Autogestión

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco

Personal de la Fundación CRADES
: La Autora 
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¿Cómo considera Ud. que la Fundación “CRADES” maneja sus 

Porcentaje

22%
44%
33%
0%
0%
0%

100%

El 22% manifiesta que es excelente, el 45% es muy 

bueno y el 33% es bueno el manejo de los recursos de autogestión para 

resguardar las necesidades que garantice la excelencia del manejo de dichos 

Manejo de Recursos de Autogestión

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



9. ¿Considera usted que el control y optimización 

humanos, económicos y tecnológicos son?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco
Total

INTERPRETACIÓN: 

22% que es bueno el control y optimización de recursos humanos, 

económicos y tecnológicos razón por la cual no tienen dificultad en atender 

las múltiples  necesidades de 

Fuente: Personal
Elaboración

¿Considera usted que el control y optimización 

humanos, económicos y tecnológicos son?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 11 41%
Muy Bueno 10 37%
Bueno 6 22%
Regular 0 0%
Malo 0 0%
Blanco 0 0%
Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 41% que es excelente, el 37% son muy bueno y el 

22% que es bueno el control y optimización de recursos humanos, 

económicos y tecnológicos razón por la cual no tienen dificultad en atender 

las múltiples  necesidades de los usuarios y del personal.

41%

37%

22%

9. Optimización de Recursos

Personal de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Considera usted que el control y optimización de los recursos 

Porcentaje

41%
37%
22%
0%
0%
0%

100%

El 41% que es excelente, el 37% son muy bueno y el 

22% que es bueno el control y optimización de recursos humanos, 

económicos y tecnológicos razón por la cual no tienen dificultad en atender 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



ECOLOGIA

10. ¿Cómo considera usted que la Fundación “CRADES” utiliza 

material de reciclaje para sus clases de aprendizaje?

Variable

INTERPRETACIÓN: 

muy bueno y el 8% que es bueno  la utilización de material de reciclaje para 

sus clases de aprendizaje y optimizar recursos económicos para los 

usuarios.

10.

Fuente: Personal
Elaboración

¿Cómo considera usted que la Fundación “CRADES” utiliza 

material de reciclaje para sus clases de aprendizaje?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 6 22%
Muy Bueno 19 70%
Bueno 2 7%
Regular 0 0%
Malo 0 0%
Blanco 0 0%
Total 27 100%

INTERPRETACIÓN: El 22% manifiestan que es excelente, el 70% que es 

muy bueno y el 8% que es bueno  la utilización de material de reciclaje para 

de aprendizaje y optimizar recursos económicos para los 

22%

70%

8%

10. Utilización de Material de Reciclaje

Personal de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Cómo considera usted que la Fundación “CRADES” utiliza 

material de reciclaje para sus clases de aprendizaje?

Porcentaje

22%
70%
7%
0%
0%
0%

100%

El 22% manifiestan que es excelente, el 70% que es 

muy bueno y el 8% que es bueno  la utilización de material de reciclaje para 

de aprendizaje y optimizar recursos económicos para los 

Utilización de Material de Reciclaje

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



TABULACIÒN E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN 

PERSONAL

1. ¿Qué opina usted acerca de la atención que brinda los empleados 

de la Fundación 

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco

INTERPRETACIÓN: 

expresan la atención que brinda el personal de la fundación a los usuarios.

Fuente:
Elaboración
Fuente:
Elaboración

TABULACIÒN E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN 

¿Qué opina usted acerca de la atención que brinda los empleados 

de la Fundación “CRADES”?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 41 63%
Muy Bueno 20 31%
Bueno 0 0%
Regular 0 0%
Malo 0 0%
Blanco 4 6%

Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 63% que es el excelente y el 31% muy bueno  

expresan la atención que brinda el personal de la fundación a los usuarios.

63%

31%
6%

1. Atención a los beneficiarios 

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular 
Malo  
Blanco

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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TABULACIÒN E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN 

¿Qué opina usted acerca de la atención que brinda los empleados 

Porcentaje

El 63% que es el excelente y el 31% muy bueno  

expresan la atención que brinda el personal de la fundación a los usuarios.

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular 
Malo  
Blanco



PRODUCTOS

2. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Variable

Excelente

Muy Bueno

Bueno
Regular

Malo

Blanco

INTERPRETACIÓN: 

bueno el material aprovechado, actualizado acorde a la necesidad de sus 

hijos para el aprendizaje y el total desempeño de sus destrezas.

Fuente: Usuarios 
Elaboración

¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 52 80%

Muy Bueno 13 20%

Bueno 0 0%
Regular 0 0%

Malo 0 0%

Blanco 0 0%
Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 80% expresan que es excelente, el 20% que

bueno el material aprovechado, actualizado acorde a la necesidad de sus 

hijos para el aprendizaje y el total desempeño de sus destrezas.

80%

20%

2. Otorgación de Material

Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Porcentaje

El 80% expresan que es excelente, el 20% que es muy 

bueno el material aprovechado, actualizado acorde a la necesidad de sus 

hijos para el aprendizaje y el total desempeño de sus destrezas.

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



CONOCIMIENTOS

3. ¿Considera usted que los beneficios y servicios que presta la 

Fundación son?

Variable

Excelente
Muy Bueno

Bueno

Regular
Malo

Blanco

INTERPRETACIÓN: 

el 8% que es muy bueno la prestación de servicios que ofrece la Fundación, 

sintiéndose satisfechos por los beneficios proporcionados y en defensa de 

los derechos humanos.

3. Prestación de Servicios y Beneficios

Fuente:
Elaboración

CONOCIMIENTOS

¿Considera usted que los beneficios y servicios que presta la 

Fundación son?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 60 92%
Muy Bueno 5 8%

Bueno 0 0%

Regular 0 0%
Malo 0 0%

Blanco 0 0%

Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 92% de los usuarios manifiestan que es 

el 8% que es muy bueno la prestación de servicios que ofrece la Fundación, 

sintiéndose satisfechos por los beneficios proporcionados y en defensa de 

los derechos humanos.

92%

8%

3. Prestación de Servicios y Beneficios

Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Considera usted que los beneficios y servicios que presta la 

Porcentaje

El 92% de los usuarios manifiestan que es excelente y 

el 8% que es muy bueno la prestación de servicios que ofrece la Fundación, 

sintiéndose satisfechos por los beneficios proporcionados y en defensa de 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



4. ¿Mediante los siguientes medios de comunicación Radio, Prensa 

Escrita y Hojas Volantes se ha difundido los servicios que presta la 

Fundación “CRADES?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco

INTERPRETACIÓN: 

bueno, el 11% que es bueno y el 9% es regular  la manera que se les han 

dado a conocer los servicios que presta la Fundación mediante l

de comunicación, con la finalidad de ayudar a los más vulnerables de nuestra 

sociedad como son los niños.

18%

Fuente:
Elaboración

¿Mediante los siguientes medios de comunicación Radio, Prensa 

Hojas Volantes se ha difundido los servicios que presta la 

Fundación “CRADES?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 40 62%
Muy Bueno 12 18%
Bueno 7 11%
Regular 6 9%
Malo 0 0%
Blanco 0 0%

Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: el 62% expresa que es excelente, el 18% que es muy 

bueno, el 11% que es bueno y el 9% es regular  la manera que se les han 

dado a conocer los servicios que presta la Fundación mediante l

de comunicación, con la finalidad de ayudar a los más vulnerables de nuestra 

sociedad como son los niños.

62%
18%

11%
9%

4. Difusión de Servicios

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Mediante los siguientes medios de comunicación Radio, Prensa 

Hojas Volantes se ha difundido los servicios que presta la 

Porcentaje

el 62% expresa que es excelente, el 18% que es muy 

bueno, el 11% que es bueno y el 9% es regular  la manera que se les han 

dado a conocer los servicios que presta la Fundación mediante los medios 

de comunicación, con la finalidad de ayudar a los más vulnerables de nuestra 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



5. ¿De acuerdo al tiempo que Ud. está recibiendo los servicios de la 

Fundación “CRADES” que calificativo le merece?

Variable

Excelente

Muy Bueno

Bueno
Regular

Malo

Blanco

INTERPRETACIÓN: 

es muy bueno y el 3% bueno  en el tiempo que lleva prestando los servicios  

sociales la fundación a los más necesitados.

5. Tiempo de Utilización de Servicios 

Fuente:
Elaboración

¿De acuerdo al tiempo que Ud. está recibiendo los servicios de la 

Fundación “CRADES” que calificativo le merece?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 54 83%

Muy Bueno 9 14%

Bueno 2 3%
Regular 0 0%

Malo 0 0%

Blanco 0 0%
Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 83% se manifiestan que son excelentes, el 14% que 

muy bueno y el 3% bueno  en el tiempo que lleva prestando los servicios  

sociales la fundación a los más necesitados.

83%

14%

3%

5. Tiempo de Utilización de Servicios 

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿De acuerdo al tiempo que Ud. está recibiendo los servicios de la 

Porcentaje

El 83% se manifiestan que son excelentes, el 14% que 

muy bueno y el 3% bueno  en el tiempo que lleva prestando los servicios  

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



PRODUCCIÓN

6. ¿Los servicios que presta la Fundación responde a sus necesidades 

califique?

Variable

Excelente

Muy Bueno

Bueno
Regular

Malo

Blanco

INTERPRETACIÓN: 

muy bueno  los servicios 

necesidades que tienes estas familias.

Fuente:
Elaboración

¿Los servicios que presta la Fundación responde a sus necesidades 

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 54 83%

Muy Bueno 11 17%

Bueno 0 0%
Regular 0 0%

Malo 0 0%

Blanco 0 0%

Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 83% manifiesta que son excelentes y el 17% que es 

muy bueno  los servicios que presta la Fundación de esta manera cubre las 

necesidades que tienes estas familias.

83%

17%

6. Satisfacen necesidades 

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Los servicios que presta la Fundación responde a sus necesidades 

Porcentaje

El 83% manifiesta que son excelentes y el 17% que es 

que presta la Fundación de esta manera cubre las 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



PLUSVALÍA

7. ¿Conoce Ud. y estaría en condiciones de evaluar la Misión y Visión 

de la Fundación?

Variable

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Blanco

INTERPRETACIÓN: 

bueno, el 76% que es regular y el 3% que es malo el 

misión y visión de la Fundación, poca es la publicidad que tiene la razón de 

su creación y sus servicios que tiene para prestar a la sociedad.

Fuente:
Elaboración

¿Conoce Ud. y estaría en condiciones de evaluar la Misión y Visión 

de la Fundación?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 0 0%
Muy Bueno 6 9%
Bueno 8 12%
Regular 49 75%
Malo 2 3%
Blanco 0 0%

Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 9% expresa que es muy bueno, el 12% que es 

bueno, el 76% que es regular y el 3% que es malo el conocimiento de la 

misión y visión de la Fundación, poca es la publicidad que tiene la razón de 

su creación y sus servicios que tiene para prestar a la sociedad.

9%
12%

76%

3%

7. Conocimiento de Misión y Visión

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Conoce Ud. y estaría en condiciones de evaluar la Misión y Visión 

Porcentaje

El 9% expresa que es muy bueno, el 12% que es 

conocimiento de la 

misión y visión de la Fundación, poca es la publicidad que tiene la razón de 

su creación y sus servicios que tiene para prestar a la sociedad.

Excelente

Muy 
Bueno
Bueno

Regular 



LEGISLACIÓN

8. ¿Mediante los servicios que presta la Fundación y su personal 

valoran los derechos de los niños y niña califique?

Variable

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Blanco

Total

INTERPRETACIÓN:

bueno el conocimiento de los derechos de los niños y niñas porqué dan a 

conocer las obligaciones y derechos que tienen basándose en valores éticos 

que protegen a los niños/as.

8. Valoración de Derechos de Niños /as

Fuente:
Elaboración

¿Mediante los servicios que presta la Fundación y su personal 

derechos de los niños y niña califique?

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 56 86%

Muy Bueno 9 14%

0 0%

Regular 0 0%

0 0%

Blanco 0 0%

Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 86% expresa que es excelente y el 14% que es muy 

bueno el conocimiento de los derechos de los niños y niñas porqué dan a 

conocer las obligaciones y derechos que tienen basándose en valores éticos 

que protegen a los niños/as.

86%

14%

8. Valoración de Derechos de Niños /as

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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¿Mediante los servicios que presta la Fundación y su personal 

Porcentaje

El 86% expresa que es excelente y el 14% que es muy 

bueno el conocimiento de los derechos de los niños y niñas porqué dan a 

conocer las obligaciones y derechos que tienen basándose en valores éticos 

8. Valoración de Derechos de Niños /as

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco



9. ¿Cree Ud. que el núcleo Familiar se fortalece con los servicios que 

presta la Fundación “CRADES” y su personal? 

Variable

Excelente

Muy Bueno

Bueno
Regular

Malo

Blanco

INTERPRETACIÓN:

bueno y el 8% que es bueno que den este tipo de servicios porque permite 

fortalecer a la familia, valorar y respetar los derechos que tienen los niños/as.

9. Fortalecimiento del Núcleo familiar

Fuente:
Elaboración

ue el núcleo Familiar se fortalece con los servicios que 

presta la Fundación “CRADES” y su personal? 

Variable Frecuencia Porcentaje

Excelente 48 74%

Muy Bueno 12 18%

Bueno 5 8%
Regular 0 0%

Malo 0 0%

Blanco 0 0%
Total 65 100%

INTERPRETACIÓN: El 74% manifiesta que es excelente, el 18% que es muy 

bueno y el 8% que es bueno que den este tipo de servicios porque permite 

fortalecer a la familia, valorar y respetar los derechos que tienen los niños/as.

74%

18%
8%

9. Fortalecimiento del Núcleo familiar

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco

Fuente: Usuarios de la Fundación CRADES
Elaboración: La Autora 
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ue el núcleo Familiar se fortalece con los servicios que 

Porcentaje

El 74% manifiesta que es excelente, el 18% que es muy 

bueno y el 8% que es bueno que den este tipo de servicios porque permite 

fortalecer a la familia, valorar y respetar los derechos que tienen los niños/as.

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular 

Malo  

Blanco
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DIAGNOSTICO 

   

Una vez aplicado tanto la entrevista al Coordinador de la Fundación, las 

encuestas al personal que labora y usuarios de la misma se llego al siguiente 

diagnostico:

La factibilidad de la formulación de una Planificación Estratégica para 

Fundación “CRADES”, con la participación de los Directivos y el Personal 

para el cumplimiento de sus objetivos establecidos, permite mejorar la 

calidad del servicio que prestan los usuarios.

Existe un nivel bajo de incentivos para el personal de la fundación lo que 

interfiere en el mejor desenvolvimiento de sus actividades dentro de la 

misma.

Así mismo se evidencia la falta de determinación de políticas organizativas 

tanto en el ámbito administrativo como financiero, como la necesidad de un 

plan operativo que garantice el mejor desarrollo de sus operaciones es 

debido que el personal poco conoce de la visión, misión y objetivos.

Se tiene claramente definidas sus actividades, mediante el manual de 

funciones que se orienta en las segregaciones de funciones con la finalidad 
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de cumplir su rol en forma eficiente, clara y oportuna con la responsabilidad 

de las tareas a realizar.

En lo financiero se evidencia que la persona encargada de los recursos de 

autogestión debe tener un conocimiento de la utilización de dichos fondos 

para cubrir las necesidades primordiales.

Con respecto a las necesidades del personal se pudo detectar que el interés 

de los mismos es expandir sus servicios y mejor sus actividades de esta 

manera prestando sus servicios a los sectores más vulnerables de la 

Provincia de Loja.

La buena atención que presta la Fundación de Desarrollo Humano y Social 

“CRADES”, su material actualizado satisfaciendo sus necesidades dando a 

conocer el fortalecimiento de los derechos y el núcleo familiar que ha sido 

uno de los problemas más latentes en la sociedad.

Para que la Fundación tenga una buena imagen debe ofrecer un servicio 

óptimo y de calidad en base al conocimiento del personal en el cual exista un 

plan de capacitación a realizar de acuerdo al perfil y requiriendo de los 

funcionarios de esta manera se podría brindar un servicio eficiente, eficaz y 

oportuno.
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TEMA

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, PERÍODO 2011 – 2016”

1. PROBLEMÁTICA

La planificación estratégica es una herramienta que surge en la década de 

los años cincuenta, procedente de dos corrientes de pensamiento: la primera 

referente al desarrollo de la planificación de programas y presupuestos a raíz 

de la Segunda Guerra Mundial; y la segunda se originó en la Escuela de 

Negocios de Harvard, donde se enfatizaba la importancia de disponer de una 

estrategia corporativa global, es así que la planificación estratégica nace 

como la respuesta a estos problemas y comienza a aplicarse en las 

empresas privadas norteamericanas a finales de los años 50.

Los procesos de descentralización impulsados en toda Latinoamérica y en el 

Ecuador, exigen que la planificación del desarrollo se enfoque en el ámbito 

local para la elaboración de estrategias, procesos y propuestas constructivas 

desde la participación de los actores locales tomando en cuenta las 

capacidades propias de los mismos.
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En este marco, los aspectos de la realidad sobre los cuales intervienen los 

Fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, juntas parroquiales, 

asociaciones, etc., requieren necesariamente de una Planificación, la misma 

que debe ser Estratégica, ya que dichos aspectos no son solucionables en el 

corto plazo; por consiguiente la Planificación estratégica es una poderosa 

herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No sólo para 

responder a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr 

así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también 

para concretar las transformaciones que requiere el entorno.

En este contexto se desarrollan las actividades de la Fundación de 

Desarrollo Humano y Social “CRADES”, reconocida legalmente por el 

Ministerio de Inclusión Económico y Social el mismo que fue creado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 0049, el 02 de Agosto del 2004.

En la actualidad la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES está 

conformado por la siguiente estructura orgánica: 

 Nivel Directivo: constituido por dos socios
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 Nivel Ejecutivo: constituido por el Administradora – Contable.

 Nivel Operativo: constituido por los Coordinadores técnicos y 

promotoras.

Su misión es ejecutar programas y proyectos sociales, impulsa procesos 

participativos de desarrollo integral, implementa estrategias de 

fortalecimiento del capital humano, trabaja con eficiencia y eficacia para 

mejorar la calidad de vida en las diferentes localidades territoriales de 

intervención.

Para cumplir esta finalidad de servicio a la comunidad en el sector urbano y 

rural, realiza una serie de actividades que tratan de asegurar su 

cumplimiento, pero no se realizan en forma eficiente lo que conlleva a los 

siguientes problemas plenamente identificados:

 No cuenta con una planificación estratégica la cual no permite dar 

prioridad a la capacitación de los funcionarios que laboran en la 

fundación.

 Falta de incentivo al personal administrativo en el desarrollo de sus 

funciones que les permita obtener un adecuado desempeño.

 No cuenta con una Infraestructura propia.
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 Ausencia de una imagen corporativa que le permite ser plenamente 

identificado en el ámbito nacional.

 Reestructuración presupuestaría que le permita cubrir sus necesidades 

reales.

Tomando en cuenta los elementos anteriores, se ratifica la importancia y 

necesidad de aplicar una planificación estratégica que incluya todos los 

sectores, especialmente los más sensibles, lo que permite el cumplimiento 

adecuado y oportuno de la misión y visión institucional en pro del desarrollo 

económico y social de la ciudadanía. Es por ello que se ha creído 

conveniente delimitar el siguiente problema:

“LA AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ADECUADA 

EN LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, 

NO PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE POSEE LA 

ENTIDAD, YA QUE DISMINUYE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE 

GESTIÓN”.
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2. JUSTIFICACIÓN

 JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la excelencia 

académica, promueve la investigación como eje integral del conocimiento, de 

manera que en el transcurso de la misma ir adquiriendo experiencia que 

contribuya al mejoramiento de las prácticas y capacidades profesionales 

coma intelectuales en el ámbito de la Planificación Estratégica y así cumplir 

con el requisito exigido por el institución universitaria, establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico Institucional, previo a la obtención del 

Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.

 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

La Planificación Estratégica trae consigo la aplicación de tecnología, 

sistemas, políticas y estructuras de organización, a fin de permitir nuevas 

estrategias con valor agregado, mostrar una nueva identificación corporativa; 

contribuyendo así al fomento y protección de los intereses internos y 

externos generados en la gestión institucional; fortaleciendo la confianza y 
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beneficio de la entidad,  mediante proyectos y programas consistentes que 

articulen la misión y visión empresarial.

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Esta investigación se justifica en el ámbito económico por cuanto contribuirá 

a mejorar la situación financiera y económica de la institución, a través de las 

políticas aplicadas para la consecución de sus metas, en el ejercicio de las 

atribuciones que le concede la Ley, mediante estrategias y objetivos que 

incrementen la imagen corporativa de la entidad basadas en la eficiencia y 

eficacia de la gestión institucional como medios indispensables para la 

adecuada rentabilidad en función de las necesidad primordiales a corto, 

mediano y largo plazo.

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Es importante que se contribuya al desarrollo de planificaciones estratégicas 

dirigidas a las entidades privadas como una alternativa de trabajo que busca 

prever los acontecimientos económicos, culturales, sociales, turísticos, para 

dirigirlos hacia una determinada dirección como compromiso necesario con la 
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formación y mejoramiento del capital humano y social de un país, 

indispensable para un desarrollo constante y equitativo.

3. OBJETIVOS 

 GENERAL 

 Elaborar la Planificación Estratégica a la Fundación de Desarrollo 

Humano y Social “CRADES” período 2011 – 2016, que contribuya al 

desarrollo de la organización y gestión institucional.

 ESPECÍFICOS 

 Definir la situación actual de la Fundación de Desarrollo Humano y 

Social “CRADES” de la Provincia y Cantón Loja, con la finalidad de 

disponer de información confiable que permita una visión general del 

plan estratégico a elaborar.

 Ejecutar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo 

que le favorecen y dificultan su accionar en el desarrollo de su gestión.
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 Elaborar el Plan Táctico-Operativo a la Fundación de Desarrollo 

Humano y Social “CRADES”, definiendo proyectos de administración, 

gestión; e imagen corporativa que permita el cumplimiento del 

pensamiento estratégico. 

4. MARCO TEÓRICO 

ADMINISTRACIÓN

“La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los 

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

recursos de ella para alcanzar las metas establecidas”1

PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANEACIÓN 

“Actividad organizacional que requiere establecer un curso preestablecido de 

acciones y estrategias, empezando con la determinación de metas y 

objetivos”2

                                                          
1 STONER A. F. James y WANKEL Charles. Administración. Tercera edición. Editorial 

Prentice – Hall Hispanoamérica S.A. México, 2001. 
2 OCEANO CEMTRUM. Diccionario de Administración y Finanzas. Edición Española. 2003
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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 se debe garantizar la asignación de todas 

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

debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del personal 

disponible. 

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 la 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 éstos en un momento dado, a fin de lograr la 

eficaz y eficiente realización de las tareas. 
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DIRECCIÓN 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

CONTROL 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección 

de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de 

éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos”3

PLANIFICACIÓN 

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

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una 

                                                          
3 STONER A. F. James y WANKEL Charles. Administración. Tercera edición. Editorial 

Prentice – Hall Hispanoamérica S.A. México, 2001. 
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ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

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

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

estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los dirigentes.

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en 

el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño”4

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica también 

grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección.

                                                          
4 ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá  -

Colombia, 1985. 
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 Debemos ligar “El inicio con el fin”.

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada”.

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control.

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”5

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el proceso 

que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos y hacia 

dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para ello se 

realizará básicamente: 

1. Diagnóstico de la Situación Actual

o Expectativas de usuarios externos

                                                          
5 STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 

2002. 
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o Expectativas de usuarios internos 

o Análisis del entorno (oportunidades — amenazas) 

o Análisis organizacional (fortalezas — debilidades) 

2. Elaboración del Plan Estratégico 

o Misión

o Visión

o Valores Corporativos 

o Objetivos

o Estrategias

FODA 

“Es un método útil para resumir la relación entre las influencias clave del 

entorno y la capacidad estratégica de la organización, y así poder crear una 

agenda para desarrollar nuevas estrategias”6

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

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

y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la 

organización (contexto, otros actores, etc.).

                                                          
6 JOHNSON, Gerry y SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. Quinta edición. Editorial 
Pearson Educación S.A. Madrid. 2001. Pág. 175
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Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que 

constituyen recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (el fin de la organización, 

empresa).

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes 

técnicas que los miembros de la organización sienten 

que la empresa NO tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la 

empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o 

utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

F
O

D
A

A
M

E
N

A
Z

A
S

Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar 

NEGATIVAMENTE los cuales pueden ser de tipo 

político, económico, tecnológico. Son normalmente 

todos aquellos factores externos de la organización que 

se encuentran en el medio ambiente mediato y en 

algunas ocasiones inmediato.
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7

                                                          
7 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill. Bogotá -
Colombia, 2004

Es la razón de ser o en otras palabras es la filosofía 

de la empresa. Es la formulación de un propósito 

duradero, es lo que distingue a una empresa de 

otras parecidas.

M
IS

IÓ
N

Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas que proveen el marco de referencia de lo 

que una entidad quiere y espera en el futuro.V
IS

IÓ
N

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que 

regulan la gestión de la organización. Constituyen la 

filosofía empresarial y el soporte de la cultura 

organizacional. Son normas o ideas fundamentales 

que rigen el pensamiento o la conducta. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las 

organizaciones del resto del mercado competitivo.

V
A

L
O

R
E

S
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

S

P
A

S
O

S
 P

A
R

A
 L

A
 E

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 P
L

A
N

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Son las descripciones de los resultados que una 

empresa desea alcanzar en un período determinado 

de tiempo, los objetivos deben cubrir e involucrar a 

toda la organización.O
B

JE
T

IV
O

S

“Son las acciones concretas importantes que 

realizará el equipo responsable de la planificación 

dentro de la institución, los cuales contribuirán a 

producir los resultados o metas a proponerse.”7
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ESTRATEGIAS

Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo 

de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser en un 

mañana concreto.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, 

la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de los 

investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la



186

organización y administrar la organización durante un extenso período en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”8

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer 

de manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas, la relación de dependencias que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente las 

funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar las 

funciones se inicia por las más importantes, luego se registran aquellas de 

menor trascendencia”9

                                                          
8 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 
Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. 
9 STEPHEN, Robbins, y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración: Conceptos y 
Aplicaciones. Tercera Edición. México DF, 1996.



187

5. METODOLOGÍA 

En el proceso de desarrollo de la presente tesis, intervienen un conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos, que hacen posible su consecución, los 

mismos que se describen a continuación:

MÉTODOS

 DEDUCTIVO

Este método permitirá realizar la clasificación de la información 

presentada en la revisión de literatura, relacionada con conceptos, 

definiciones, principios, estrategias y demás fuentes de información 

bibliográfica que sustenten el problema planteado y los proyectos 

propuestos en la Planificación Estratégica a la Fundación de Desarrollo 

Humano y Social “CRADES”.

 INDUCTIVO

Este método se considera muy importante ya que el presente trabajo es 

un proceso de carácter analítico – sintético, es decir se partirá de hechos 

o fenómenos específicos de las actividades que realiza a la Fundación de 
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Desarrollo Humano y Social “CRADES” mediante el diagnóstico de la 

situación actual de la entidad, lo que permitirá determinar los proyectos 

que serán presentados en el Plan Táctico - Operativo.

 SINTÉTICO

Permitirá la estructuración de elementos específicos como la visión, 

misión y objetivos presentados en la planificación estratégica, así como 

las estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas; a más de 

ello permitirá la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

presentadas en el informe final del trabajo investigativo.

 ESTADÍSTICO

Este método será necesario para la presentación de los datos cualitativos 

y cuantitativos que se deriven de las encuestas realizadas en el proceso 

investigativo, a través de presentaciones gráficas como: histogramas, 

diagramas de barras, pasteles, cuadros estadísticos, entre otros.  
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TÉCNICAS

 OBSERVACIÓN

Esta técnica permitirá el acercamiento directo con la institución, de tal 

forma que se puedan identificar el ambiente interno y externo en el que 

se desenvuelve la misma, evidenciando la gestión y administración que 

se desarrolla, los servicios que ofrece y la estructura física con la que 

cuenta actualmente, factores necesarios para la descripción de la 

Situación Actual de la Fundación.

 ENTREVISTA

Esta técnica será necesaria para recabar información directa de los 

funcionarios y empleados de la entidad, relacionada con las actividades 

que se vienen desarrollando, el cumplimiento de la visión y misión 

institucional, de tal forma que permitirá obtener una idea general de la 

situación actual que atraviesa la fundación, los problemas que presenta y 

las posibles estrategias a seguir.
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 ENCUESTA

La encuesta será necesaria para obtener información de funcionarios y 

empleados de la fundación, así como de los usuarios del mismo, a través 

de la aplicación de cuestionarios preestablecidos que permitan centrarse 

en una situación o problema específico.

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue 

necesario tomar una base de datos existente de la Fundación; para ello 

se consideró el número de directivos (1), administrativos (1), 

Coordinadores Técnicos (4), Promotores (22) y Padres de Familia (65).

La encuesta se la segmentará para directivos como para administrativos, 

coordinadores, promotores y Padres de Familia. Por considerarse un 

número manejable la población total de directivos, administradores, 

coordinadores técnicos y promotores su aplicación será al 100%; 

estableciendo el universo, se determinara el tamaño de la muestra con la  

siguiente fórmula:

= .
( − 1) +                 
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DATOS SIMBOLOGÍA

N    = ? N    = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25 PQ = Valor constante (0,25) 

K    = 2 K    = Correlación de error (2) 

N    =  1143  Padres de Familia N    = Población

E     =  12% (0,12) E    = Error estadístico

= 0.25 ∗ 1143
(1143 − 1) 0.122 +  0.25    

= 285.75
(1142) 0.01444 +  0.25    

=285.754.3612    

= 65.52 
= 65   
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PROCEDIMIENTOS 

Para la primera parte de la definición del posicionamiento institucional, frente 

al desarrollo institucional, socio-económico, se promoverá el desarrollo de 

talleres con los actores de la planificación, es decir con el personal de la 

fundación, así mismo para el análisis interno y externo se hará uso de la 

Matriz FODA, instrumento que servirá para identificar claramente las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, los grupos de trabajo o 

talleres serán guiados por el aspirante, se trabajará con fichas y material de 

exposición, luego se consensuará los criterios para la redefinición de los que 

deberá ser la misión y visión Institucional y el planteamiento de los nuevos 

objetivos estratégicos institucionales, que llevará a la formulación de nuevos 

proyectos y programas para finalmente formular el Plan Táctico-Operativo 

que guiará el accionar de la entidad en los próximos cinco años. 
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6. CRONOGRAMA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANOS Y SOCIAL “CRADES”  2011 –
2016

ACTIVIDAD
J JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y Aprobación 
del Proyecto

Desarrollo de la Revisión de 
Literatura

Ejecución de los Resultados 
y Discusión de la 
Planificación   Estratégica

Presentación del Borrados 
del Informe Final

Corrección del las 
Sugerencias Propuestas

Presentación y Aprobación 
del Informe Final

Sustentación y Defensa del 
Informe Final 

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, se 

sujetarán al siguiente presupuesto: 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA A LA FUNDACIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, 

PERÍODO 2011 – 2016

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO
INGRESOS

APORTACIÓN VALOR

Carmen Estefannía Riofrío Guaricela
TOTAL

750.00

$  750.00

EGRESOS

DETALLE VALOR

 Material de Oficina
 Material y Accesorios Informáticos
 Servicios de internet
 Servicios de Reproducción de Información
 Anillado y Empastado de Trabajo
 Movilización, Transporte y Comunicación.
 Imprevistos

TOTAL

150,00
80,00
45,00

100,00
165,00
80,00

130.00
750.00

Son: Setecientos cincuenta 00/100 USD.

Financiamiento:
Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 
asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría. C.P.A.
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b. RESUMEN



Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se planteó como objetivo general elaborar una Planificación Estratégica para la Fundación de desarrollo humano y social CRADES periodo 2011-2016 de la provincia de Loja, del mismo se derivaron los objetivos específicos que son: determinar la situación actual de la Fundación a través de un diagnostico, así como establecer sus debilidades y fortalezas mediante la matriz (FODA), lo que fomentará la toma de decisiones a su propietarios y elaborar el plan operativo de la planificación estratégica para la fundación CRADES de la   provincia de Loja.



La metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos fue mediante el análisis de los factores internos y externos en donde se pudo establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Fundación y con la información obtenida mediante la entrevista al coordinador general y las encuestas al personal técnico y operativo se estructuro el diagnostico de la situación actual, para en base a ello proponer la planificación estratégica para el periodo 2011 – 2016, basada en las direcciones estratégicas de: Instruir, portafolio de servicios, vinculación con la colectividad y gestión administrativa, así mismo se establecieron los objetivos estratégicos que se relacionan con la capacitación del personal administrativo y usuarios para fortalecer la ayuda mutua, difundir los servicios que brinda la Fundación a la sociedad.



Las respectivas estratégicas, el POA (programa Operativo Anual), donde constan los proyectos y se selecciona el proyecto de: capacitación para el personal de la Fundación CRADES, mejorando las áreas de servicios. 



Finalmente como investigadora propongo el proyecto de Capacitación para el personal, ya que se pudo evidenciar que el talento humano que labora en la fundación carece de una constante preparación, siendo de vital importancia que los mismos que instruyan y tengan conocimientos actualizados, acorde a las necesidades de los usuarios para el buen desarrollo y fortalecimiento de la Fundación.   



















b. ABSTRACT



For the development of the present investigation work, he/she thought about as general objective to elaborate a Strategic Planning for the Foundation of human and social development CRADES period 2011-2016 of the county of Loja, of the same one they were derived the specific objectives that are: to determine the current situation of the Foundation through an I diagnose, as well as to establish their weaknesses and strengths by means of the womb (FODA), what will foment the taking of decisions to their proprietors and to elaborate the operative plan of the strategic planning for the foundation CRADES of the county of Loja. 

 

The applied methodology for the execution of the objectives was by means of the analysis of the internal and external factors where could settle down the strengths, opportunities, weaknesses and threats of the Foundation and with the obtained information by means of the interview to the general coordinator and the surveys to the technical and operative personnel you structures the I diagnose of the current situation, it stops based on it to propose the strategic planning for the period 2011 - 2016, based on the strategic addresses of: To instruct, briefcase of services, linking with the collective and administrative administration, likewise they settled down the strategic objectives that are related with the training of the executive staff and users to strengthen the mutual help, to diffuse the services that it offers the Foundation to the society. 

 

The respective ones strategic, the POA (it programs Operative Annual), where they consist the projects and the project is selected of: training for the personnel of the Foundation CRADES, improving the areas of services. 

 

Finally as investigator I propose the project of Training for the personnel, since you could evidence that the human talent that he/she works in the foundation lacks a constant preparation, being of vital importance that the same ones that instruct and have up-to-date knowledge, chord to the necessities of the users for the good development and invigoration of the Foundation.

 

















































c. INTRODUCCIÓN



Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, con una economía moderna que conlleva a cambios estratégicos y operativos afrontando un ambiente de cambio y planeación. El cambio trae consigo nuevos retos, tecnologías donde las instituciones buscan nuevos medios de competitividad con servicios innovadores de alta calidad y mejorados. Es así que muchas instituciones no cuentan con la misma capacidad de innovación y posicionamiento en el mercado, dando así inestabilidad económica para el desarrollo eficiente y eficaz de la organización.



Por tal razón, es de vital importancia que las fundaciones son sin fines de lucro determinadas por la Ley, dedicadas a prestar servicios de beneficio social por lo que están sujetas a innovaciones permanentes para su mejoramiento, ejecutando procesos de planificación estratégica que permitan a los directivos identificar debilidades y amenazas así como aprovechar oportunidades y fortalezas para su progreso en el mercado, reconociendo la actividad a desarrollar y como se las va a realizar.



El aporte de la investigación a la Fundación CRADES de la provincia de Loja, se relaciona con la visión y misión, valores, objetivos, actividades y estrategias,  lo que le permitirá ser una fundación líder en la prestación de servicios sociales con eficiencia, alcanzando prestigio institucional y excelente acogida de la población menos favorecida.

	

La estructura del presente trabajo se encuentra en concordancia con lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: Titulo de la Investigación, Resumen en castellano y traducido en ingles, Introducción en la que se detalla la importancia del tema, el aporte institucional y la estructura del trabajo, Revisión de Literatura detalla todas las teorías necesarias referentes al tema en estudio, Materiales y Métodos se describe en forma detallada los materiales que se utilizaron en el proceso investigativo, así mismo se inicio con el método científico, método deductivo, método inductivo, método analítico, método descriptivo, conjuntamente con las técnicas y procedimientos que se utilizaron en la utilización del trabajo.



Seguidamente los Resultados se aborda los resultados provenientes de las encuestas dirigidas a los empleados y a los usuarios de la fundación; así como la entrevista dirigida al coordinador de la fundación, en la Discusión se presenta la propuesta de un organigrama y la elaboración de un plan estratégico para la fundación que comprende la misión, visión , valores corporativos, objetivos, la matriz FODA que permite identificar las oportunidades y amenazas a nivel externo así como la identificación de fortalezas y debilidades a nivel interno y las actividades a cumplirse en la fundación.



Luego las Conclusiones y Recomendaciones que ayudaran a los directivos a mejorar el servicio social, por ultimo con la Bibliografía en la que se detallan las fuentes de donde se obtuvo la información para la elaboración de la revisión de la literatura y finalmente con el Índice y Anexos. 











































































d. REVISIÓN DE LITERATURA 



FUNDACIÓN



“Es de carácter jurídica, de derecho privado con finalidad social, sin fines de lucro, de promoción del desarrollo local sustentable, social y la participación ciudadana, con capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones reguladas por las disposiciones de las Leyes”[footnoteRef:2]. [2:  Estatutos de la Fundación CRADES, Capitulo I.- Nombre, Domicilio y Naturaleza Jurídica de la Fundación. Art. 1: Naturaleza Jurídica y Denominación.] 




CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN



Las características fundamentales de la fundación son:

a) Personas jurídicas independientes en forma absoluta de la persona del fundador;

b) No deben subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado y su fundación requiere la autorización de la autoridad competente. No requieren pluralidad de personas;

c) El fundador no puede ser uno de los favorecidos directos de la fundación porque se destruiría el espíritu y su razón de ser;

d) Tiene carácter de perpetuidad;

e) El capital inicial debe posibilitar razonablemente el cumplimiento de los objetivos propuestos;

f) Es imprescindible un acto constitutivo escrito;

g) La denominación social debe contener el tipo societario adoptado por el ente, es decir la palabra Fundación.



PROCESO ADMINISTRATIVO



PLANEACIÓN



Implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; para futuras alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por emprender.



ORGANIZACIÓN



Una vez que la alta dirección ha establecido los objetivos y preparado los planes o programas, para lograrlos deberá diseñar una organización que ayude a llevarlos a su término motivo por el cual, la organización es la parte de la administración que supone el ente de una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa, ente o negocio, es intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del personal disponible.



DIRECCIÓN



Una vez trazados los planes, decidida la estructura del personal, el siguiente paso es hacer que se avance en la obtención de metas definidas. Esta etapa consiste en influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, ya que tiene que ver con el aspecto interpersonal de la administración.



CONTROL



El control se puede medir y corregir mediante el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes permitiendo la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos.

INTEGRACIÓN DE PERSONAL



La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos contenidos por la estructura organizacional a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las funciones asignadas.



 (
FUENTE: 
ANZOLA Rojas, Sérvulo. Curso Básico de  Administración. Editorial McGraw Hill. Santa Fe  Bogotá- Colombia, 1999.
ELABORACIÓN POR: 
La Autora
)





PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta los cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los dirigentes.



"La planificación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño"[footnoteRef:3] [3:   ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá -Colombia, 1985. Págs. 38- 47.] 




PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



 (
FUENTE: 
ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Págs., 28-30
ELABORADO POR: 
La Autora
)



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.

· Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el impulso del pensamiento estratégico "La organización no hace nada".

· El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, técnicas y de control.

· Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales 



 (
ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS
MISIÓN Y VISIÓN
FORTALEZAS – DEBILIDADES
AMENAZAS – OPORTUNIDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
ESTRATEGIA:
 
para saber
 a dónde vamos y cómo lograrlo.
ORGANIZACIÓN: 
Para llevar a cabo la estrategia de manera eficiente y eficaz.
CULTURA: 
Para dinamizar al grupo y para animar a los miembros del ente
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
 
ACTUAL
2. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
4. EVALUAR LAS ESTRATEGIAS
3. EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS
FUENTE: 
Planificación Estratégica 
ELABORADO POR: 
La Autora
)











































LIMITACIONES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



Planificar desde el pasado

“Planificar para mantener el pasado es una actitud muy arraigada y enmarcada en las organizaciones públicas y privadas, donde se quiere desconocer la dinámica de cambio y la influencia de la competencia en los procesos de desarrollo. Sin embargo cabe advertir que las grandes lecciones y decisiones han surgido de las tradiciones del pasado enfatizando que:

· La tradición es el valor clave

· Lo probado empíricamente es lo que cuenta

· No hacer nada desconocido, ofrece seguridad



Planificar desde el presente

Son muchas las instituciones públicas y privadas, por estar presionadas por factores externos (financiamiento, contexto político, ruptura de paradigmas) se han acostumbrado a planificar a muy corto plazo, es decir optan por planes operativos anuales sin tener una clara visión estratégica ni direccionalidad futura.



Planificar para el futuro

Consiste en accionar creativa y prospectivamente, en base a una imagen objetiva claramente establecida para el futuro y trazar los caminos adecuados que conduzcan a ella (nunca se planifica para antes, sino para el mañana).



Planificar desde una perspectiva de futuro, es hacerlo estratégicamente. Se trata de decir a ¿Dónde? Se quiere llegar y trazar los caminos que conduzcan a él. La clave es establecer con claridad y realismo lo que se quiere hacer, ser y las maneras de conseguirlo. El compromiso es el futuro, pero que se retroalimenta del presente y del pasado”[footnoteRef:4] [4:  ROMERO, Walter. Planificación Estratégica. Editorial central de Coordinación RDI. Primera Edición. Costa Rica. Pág. 58-59. ] 




La planificación desde el futuro, toma en cuenta las diferentes OPORTUNIDADES Y AMENAZAS del entorno y los asume como parte de la planificación. También hace un análisis detallado de las FORTALEZAS Y DEBILIDADES a lo interno de la institución y en base a ello se toman las decisiones para largo plazo.



PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



El proceso estructural de la Planificación Estratégica está basada en el proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer? Para ello se realizará básicamente:



1.  Diagnóstico de la Situación Actual



· Expectativas de usuarios externos

· Expectativas de usuarios internos

· Análisis del entorno (oportunidades - amenazas)

· Análisis organizacional (fortalezas - debilidades)



2.   Elaboración del Plan Estratégico



· Misión

· Visión

· Valores Corporativos

· Objetivos

· Estrategias



La planificación estratégica sirve de marco para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), aumenta las posibilidades de éxito e identifica y promociona el desarrollo.



PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL



“Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá afectada por el contexto que la rodea. 



En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de diagnóstico incluye un análisis externo e interno 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.”[footnoteRef:5] [5:  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw - Hill Bogotá -Colombia, 2004. Pág. 27.] 


De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como crecer.



FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO



· Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 



· Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la organización.



· 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 sólo aquellos elementos que nos interesan particularmente, en función de los objetivos de la organización"[footnoteRef:6] [6:  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw - Hill Bogotá -Colombia, 2004. Pág. 27.] 




EXPECTATIVAS DE USUARIOS EXTERNOS



Es la persona fundamental en el servicio, hacia quien trasladamos todo nuestro esfuerzo para satisfacer sus necesidades planamente. Es el ciudadano o ciudadana que acude a la institución en busca de información, productos o servicios. La misma que permitirá a la entidad disponer de valiosa información para el proceso de planificación estratégica.



EXPECTATIVAS DE USUARIOS INTERNOS



Son las personas que laboran al interior de la institución, que requieren ser atendidos y a quienes se les debe satisfacer una necesidad laboral. Los cuales deben ser considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y estrategia



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (FORTALEZAS – DEBILIDADES)



Las fortalezas son los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa en cuanto a amplias categorías. Potencial humano, capacidad de proceso, productos, servicios y recursos financieros.



ANÁLISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES – AMENAZAS)



Mediante este análisis se identifica una serie de variables situaciones y condiciones de la empresa en el presente o futuro. Tomando en cuenta los factores externos claves: positivos/ oportunidades y negativos / amenazas que confronta una empresa.

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO



Simplificando algunos conceptos diré que en la organización juegan factores internos y factores externos claves en la planificación. Se denomina actores internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la gestión de la organización.

Les llamare actores en función del protagonismo y participación que reconocen y demandan las organizaciones de sus miembros.

Con este propósito, es necesario determinar:



· Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde afuera.

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

· Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos grupos y estratos de la organización.

· Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros propugnan el cambio de los mismos.



"Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder que maneja"[footnoteRef:7] [7:   GERRIT, BurgwaL Planificación Estratégica y Operativa. Quito - Ecuador, 2003. Págs. 88 - 89.] 




 (
Fuente: 
GOLDSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998
Elaborado por
: La Autora
 
Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa).
FORTALEZAS (
PARA 
IMPULSARLAS)
Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 
DEBILIDADES 
(PARA ELIMINARLAS)
Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.
OPORTUNIDADES
(
PARA EXPLOTARLAS)
ASPECTOS  EXTERNOS        (  -  )
AMENAZAS (PARA EVIITARLAS)
Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato.
ASPECTOS INTERNOS        (  +  )
)











































FODA



El FODA es un instrumento utilizando para realizar diagnostico total y general de la empresa. Se refiere a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que está tiene.



Las fortalezas y debilidades son internas de la Empresa. En cuanto que las oportunidades y amenazas son externas.



Análisis FODA



“Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucran un gran compromiso de parte de todos los sectores de gestión y se requiere establecer un proceso de investigación participativa y una gran dosis de comunicación y compresión.



El producto de este análisis nos permite identificar los problemas estratégicos que tiene la empresa.

La identificación de problemas estratégicos se realiza a través del análisis situacional que se refiere a la evaluación del medio ambiente externo e interno.



El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las oportunidades y amenazas externas que enfrentan la empresa, a través de este análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y predicciones acerca de los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, que afectan el desempeño futuro de la empresa.



El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las fortalezas y debilidades internas de la empresa. A través de este análisis se consigue establecer suposiciones específicas.”[footnoteRef:8] [8:  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 34.] 


		

MATRIZ FODA





		

FACTORES

 INTERNOS 











FACTORES

EXTERNOS



		

FORTALEZAS



Es un recurso o una capacidad que la organización puede usar efectivamente para alcanzar sus objetivos.



		

DEBILIDADES



Son las limitaciones, deficiencias o defectos de la organización.



		

OPORTUNIDADES



Es cualquier situación favorable que se presente en el entorno de la organización, que asegura la demanda de un producto o servicio y permite mejorar su posición



		

ESTRATEGIAS FO



¿Cómo podemos impulsar las fortalezas para aprovechar las oportunidades? O viceversa

		

ESTRATEGIAS DO



¿Cómo podemos eliminar la debilidad, explotando la oportunidad? O viceversa



		

AMENAZAS



Cualquier situación desfavorable que se presenta en el entorno de la organización, que sea potencialmente nociva, puede ser una barrera, una limitación o cualquier factor que pueda causarle problemas o ir en detrimento de la organización.

		

ESTRATEGIAS FA



¿Cómo podemos impulsar las fortalezas y evitar las amenazas?

		

ESTRATEGIAS DA



¿Cómo podemos eliminar la debilidad para evitar la amenaza?





 (
FUENTE: 
GOL
DSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998
ELABORADO POR: 
La Autora.
)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS



“Esta herramientas analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes.



Procedimientos para estructuración 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.



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



Evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y amenazas que afronta la organización.



Procedimientos para estructuración la Matriz de Evaluación de Factores Internos.



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

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

· Sin importancia		0.01

· Muy importante		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.

· 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 objetivo 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 está equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas externos”[footnoteRef:9] [9:  DAVID, Fred. La Gerencias Estratégicas. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1998. Pags.78.] 




SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO



PASO 1.



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 los que pretende funcionar.



 La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la unidad de organización que distingue de otras similares.





CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE MISIÓN

· El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo indefinido.

· Distingue a su organización.

· Especifica algunas fronteras o el alcance

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

· Identifica valores que guíen el comportamiento.

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



PASO 2.



VISIÓN



"La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da la dirección, es la cadena o el lazo que une en la empresa el presente y el futuro. Visión es el arte de ver las cosas invisibles. Es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos que sea la empresa en los próximos años?, es la visión de futuro.[footnoteRef:10] [10:  Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en Administración   Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja — Ecuador, 2007. Págs. 14 -19.] 




PASO 3.



VALORES CORPORATIVOS



“Los Valores Corporativos son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura organizacional. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los valores corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del mercado competitivo.”[footnoteRef:11] [11:  GESTIOPOLIS. (En línea).Valores Corporativos. Disponible en: http:// www, gestiopolis.com/administración – estrategia/planeación – estratégica y de la calidad. htm.] 




El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de disponer de un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización, para luego ser divulgados ante todos los miembros de la organización



Mediante el liderazgo efectivo, los valores institucionales y personales se vuelven hábitos, así como los principios y entre ellos menciono los siguientes:





















PASO 4.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Son descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado, se relacionan con las aspiraciones y fines de la organización. Son a largo plazo, por comprender aspiraciones e interés vitales, a pesar de no ser inmutables. “Corresponden no solo a las necesidades básicas productos de la fase de análisis de la situación sino que son el resultado del análisis y comprometimiento de la organización con los grandes objetivos nacionales. Los objetivos constituyen una de las grandes tareas fundamentales de la actividad de dirección, debido que condicionan las actuaciones de la organización y en especial de sus dirigentes”[footnoteRef:12]  [12:  SERNA GÓMEZ, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá Fondo Editorial Lelis, 1994. Pág. 9.] 


   

PASO 5.



ESTRATÉGIAS.



Son cursos de acción a seguir para lograr objetivos planteados y ubicar a la institución en una relación ventajosa ante el medio externo, según el plazo planteado, es el “como” ha visualizado alcanzar el mando los objetivos estratégicos institucionales.



 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL



“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y comunidades. 



IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 



La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la organización y administrar la organización durante un extenso período en forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”[footnoteRef:13]  [13:  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. ] 




ACTIVIDADES



"Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente colocarlos en orden cronológico"[footnoteRef:14] [14:    PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá - Colombia, 2004. Págs. 65-68] 




COMPLEMENTO A LAS ESTRATÉGIAS.



PLAN TÁCTICO OPERATIVO



En el que se define con claridad QUE se desea, COMO y CUANDO se realizará y QUIEN será el encargado involucra cuatro elementos primordiales:



DIRECCIONES ESTRATÉGICAS



Se refiere a las actividades que son necesarias para poner en práctica las estrategias a nivel operativo. Las estrategias generan las direcciones, las guías hacia su realización.



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.



ESTRATEGIA



Son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para, lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas.”[footnoteRef:15] [15:  PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá - Colombia, 2004] 




PLAN OPERATIVO ANUAL POA



Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y muy práctico de gestión, coordinación y dirección; cada uno sabe exactamente QUIEN debe hacer que. CUANDO y con QUÉ.  



Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de la 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.



TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA



Comprende la aplicación de las diferentes estrategias o acciones que optimicen los recursos de que dispone la empresa o institución y se realiza también el seguimiento de la acción para los ajustes respectivos para el cumplimiento de los objetivos trazados.



CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN – CONTROL



Proceso que permite realizar el seguimiento y evaluación final de los resultados, la planificación estratégica comprende un lapso de 3 a 5 años.

 

ORGANIGRAMA 



Estos son el medio que utilizan las instituciones para el análisis teórico y la acción práctica de la administración. 

También es la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional de todas las unidades que integran la organización indicando sus aspectos más importantes como son las relaciones jerárquicas, de comunicación y de coordinación. También indican sus funciones, las relaciones entre las unidades, los puestos, desde el mayor hasta el menor.



CONTENIDO DE LOS ORGANIGRAMAS



El organigrama debe contener principalmente los siguientes datos.

· Títulos de descripción condensada de las actividades. Esto incluye generalmente el nombre de la institución y la actividad que se defina.

· Nombre del funcionario que formuló las cartas.

· Fecha del formulario.

· Aprobación (del presidente, vice-presidente, ejecutivos, consejo de organización).

· Leyenda, o sea, explicación de líneas y símbolos especiales.



Por lo general, el organigrama sólo muestra las principales divisiones y las más importantes líneas de autoridad formal, es decir, aparecen de los jefes de Dpto. En escala ascendente de jerarquía pues si se incluyeron a todos los integrantes de una empresa con todos sus pormenores, se volverán enredadas y complejas, de gran tamaño y la multitud de detalle haría poco práctico su uso.



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



Concepto



“Contiene información respectiva de la organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público puede abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que el sector privado suele hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina”[footnoteRef:16]. [16:  ENRIQUE B. Franklin, Organización de Empresas,2000 pag.85] 




Finalidad



Los organigramas pueden ser utilizados para diversos propósitos, todo dependerá de su modalidad. Entre estas finalidades existen las siguientes.



· Ofrece una visión general de la estructura organizativa de la institución.

· Representa la más utilizada fuente de consulta con fines de información.

· Identifica las relaciones de jerarquía existentes entre los principales órganos de la empresa o institución.

· Proporciona al personal el conocimiento de su ubicación y de sus relaciones de jerarquía y de subordinación dentro de la estructura orgánica.

· Ofrece elementos de juicio para identificar duplicaciones, dispersiones y superposiciones de funciones.

· Determinar el ámbito de supervisión y control de los ejecutivos.

· Instrumentos de suma utilidad en el análisis, conocimiento y diseño de la organización.



CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS



“Los Organigramas pueden dividirse atendiendo a dos clasificaciones, como son:

· Por su Alcance.

· Por la forma de representación



Por su Alcance.



De acuerdo a lo que se desea reflejar, existen dos formas de presentar el organigrama.



· Organigrama General. Ofrece la representación completa de una entidad, mostrándose las áreas principales en que está dividida.

· Organigrama Departamental: Nos da una visión de la forma en que se compone una Gerencia o Departamento, pudiendo también reflejar áreas donde se agrupan dos o varias unidades comunes dentro de la organización. 



Por la Forma de Presentación

En función del tipo de representación que se elabora, pueden clasificarse en tres tipos de organigramas:



· Descendente o Vertical.

· Circular

· Horizontal.



· Organigrama Descendente o Vertical.

Es el más común y se caracteriza por presentar la línea de autoridad desde arriba hacia abajo, encabezándolo el Consejo o Junta de Directores, en algunos casos, y en otros, el Gerente o Encargado.



· Organigrama Circular.



Se compone de círculos y los niveles de autoridad parten desde el centro, colocándose a su alrededor los demás organismos. A medida que los círculos se van alejando del centro, va descendiendo la autoridad.







· Organigrama Horizontal.



Se diseña por medio de rectángulos o cuadrados, que van de izquierda a derecha, dando una clara visión de las líneas de dependencia.”[footnoteRef:17] [17:  http:/www.monografías / trabajo 58/organigramas.com] 




VENTAJAS DE SU USO.



· Obliga a sus autores a aclarar las ideas.

· Puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la compañía mejor de lo que podrían hacerse por medio de una larga descripción.

· Muestra quien depende de quién.

· Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, sus dpto. Fuertes y débiles.

· Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía.

· Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios que se proponga en la reorganización, al hacer planes de corto y largo plazo, y al formular al plan ideal.



DESVENTAJA:



· No muestra más que las relaciones formales.

· Indica que relaciones se supone que existen y no necesariamente las relaciones reales

· No muestra la legión de relaciones informales que existe entre los jefes, que suelen ser numerosas y a menudo más importante que las relaciones formales (las relaciones informales pueden ser tales que por ejemplo, un hombre tenga más de un superior o que la supervisión no la ejerza al superior, inmediato, sino de personal Staff del Depto.)

· Impone una rigidez innecesaria.

· Son estática, mientras que las organizaciones que están cambiando siempre y por esta razón puede volverse obsoleta rápidamente, a menos que se actualicen con regularidad y frecuencia.



MANUAL DE FUNCIONES



Concepto



“Es un documento básico para la Unidades de Recursos Humanos de las organizaciones sea cual fuere su carácter, puesto que propicia conocer las actividades que el individuo debe cumplir en determinada función, permitiendo de esta manera seleccionar correctamente al personal previo a su ingreso, considerando para ello la instrucción que este debe poseer, sus aptitudes, sus destrezas y otros factores que le permitan desempeñarse con eficiencia en el puesto e integrarse a la organización”[footnoteRef:18] [18:  CASTRO IDROBO, Diego. “Tesis Propuesta Técnica de Manual de Funciones” Loja.] 




Clases de Manuales



Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones institucionales: 



· Manual de Organización.

· Manual de Políticas.

· Manual de procedimientos y normas.

· Manual del especialista.

· Manual del empleado.

· Manual de Propósito múltiple.



“El manual de organización: describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidad.

El manual de políticas: contiene los principios básicos que regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones.



El manual de procedimientos y normas: describe en detalle las operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la organización compatibles con dichos procedimientos.



El manual para especialistas: contiene normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que cumplen iguales funciones.



El manual del empleado: contiene aquella información que resulta de interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades que desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc.



El manual de propósitos múltiples: reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión de la institución o el volumen de actividades no justifique su confección y mantenimiento”[footnoteRef:19]. [19:  http:/www.monografías / trabajo 98/manuales.com] 




Utilidad de los manuales de funciones.



· Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.



· Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que se describen en forma detallada las actividades de cada puesto.

· Intervienen en la consulta de todo el personal que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridades.

· Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.

· Ayuda a lo coordinación de actividades y evitar duplicaciones.

















































e. MATERIALES Y MÉTODOS 



Para la elaboración del presente trabajo de investigación, resulto necesario optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de métodos científicos, técnicas y procedimientos, los mismos que permitieron seguir los procedimientos adecuados para la realización del trabajo en curso y así cumplir con los objetivos planteados.



MATERIALES



MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

· Libros e Internet

· Folletos

· Tesis



MATERIAL DOCUMENTAL

· Referentes sobre la Fundación “CRADES”

· Estados Financieros

· Folletos

· Trípticos

MATERIAL DE OFICINA

· Papel bond, 

· esferográficos

· cuadernos 

· tinta 

· carpetas

· borrador.



MATERIAL INFORMÁTICO

· Equipo Informático, 

· Flash Memory, CDs.

· Calculadora



MÉTODOS



CIENTÍFICO



Es el procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea los medios científicos de que se vale el investigador para llegar a los fines demostrativos que se propuso inicialmente.



Este método se lo utilizó para conocer la realidad desde el punto de vista teórico comparando lo ideal y lo real de la fundación en cuanto a ¿cómo está cumpliendo sus objetivos para formular la propuesta?



DEDUCTIVO



Este método permitió realizar la clasificación de la información presentada en la revisión de literatura, relacionada con conceptos, definiciones, principios, estrategias y demás fuentes de información bibliográfica que sustenten el problema planteado y los proyectos propuestos en la Planificación Estratégica a la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”.



INDUCTIVO



Este método se utilizo al analizar situaciones y actividades de carácter específicas o particulares de la fundación “CRADES”, para luego poder planifica nuevas metas, objetivos y estrategias que se llevaran a cabo en los próximos años.



ANALITICO 

 

Permitió analizar la información recopilada para luego procesarla en documentación sustentatoria con la que se determino las falencias de la administración actual de la fundación, mejorando sus procesos y estableciendo el esquema del Plan a seguir.



DESCRIPTIVO



Sirvió para la descripción detallada de cada una de las etapas que integra o forma parte de la planificación estratégica y su FODA, así como también en la descripción de las políticas, estrategias, actividades, proyectos y programas que se propondrán para suplir las limitantes propuestas en el problema.  



SINTÉTICO



Permitió la estructuración de elementos específicos como la visión, misión y objetivos presentados en la planificación estratégica, así como las estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas; a más de ello permitió la formulación de las conclusiones y recomendaciones presentadas en el trabajo investigativo.

ESTADÍSTICO



Este método fue necesario para la presentación de los datos cualitativos y cuantitativos que se derivan de las encuestas realizadas en el proceso investigativo, a través de presentaciones gráficas como: histogramas, diagramas de barras, pasteles, cuadros estadísticos, entre otros.  



TÉCNICAS



Entre las técnicas utilizadas de conformidad a las características del presente trabajo de investigación citamos las siguientes: 



OBSERVACIÓN



Mediante el acercamiento directo a la fundación objeto de estudio para evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura interna y externa, así como también constatar y verificar los beneficios, servicios que ofrece la institución los mismos que fueron visualizados y detallados en el diagnostico de la situación actual y en el FODA; necesario para planificar acciones a mediano y largo plazo.





ENTREVISTA



Esta técnica se la utilizo al momento de mantener una conversación con el presidente de la fundación, con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento y misión institucional; así obtener un conocimiento del problema, para formular alternativas y acciones a seguir.



ENCUESTA



Sirvió para conocer la realidad de la fundación dentro de su planificación se formulo cuestionarios los mismos que fueron aplicados al personal de la institución, como al personal administrativo y a los usuarios: los resultados provenientes de los cuestionario fueron evaluados y permitieron la obtención del diagnostico general de la organización.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



La revisión bibliográfica sirvió para obtener información basada en diversos conceptos, los mismos que fueron utilizados en el desarrollo de la fundamentación teórica, para lograr este objetivo se utilizo libros, leyes, folletos, manuales, disposiciones legales, etc., con la finalidad de fortalecer el proceso de investigación.

POBLACIÓN Y MUESTRA 



Para la organización, análisis e interpretación de la información fue necesario tomar una base de datos existente de la Fundación; para ello se consideró el número de directivos (1), administrativos (1), Coordinadores Técnicos (4), Promotores (22) y Padres de Familia (65)(Usuarios de la Fundación).

 La encuesta se la segmentará para directivos como para administrativos, coordinadores, promotores y Padres de Familia. Por considerarse un número manejable la población total de directivos, administradores, coordinadores técnicos y promotores su aplicación será al 100%; estableciendo el universo, se determinara el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula:







DATOS 							SIMBOLOGÍA

N    = 	?						N    = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25 						PQ = Valor constante (0,25) 

K    = 2 						K    = Correlación de error (2) 

N    =  1143  Padres de Familia 			N    = Población

E     =  12% (0,12) 					E    = Error estadístico















PROCEDIMIENTOS 



Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizaron los siguientes procedimientos:

1. Acercamiento conceptual, en el cual se realizó la recopilación de toda la información bibliográfica para la formación y direccionamiento que permitió la estructuración del Plan Estratégico.

2. Recolección de datos, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas practicadas a todos los actores tanto internos como externos que forman parte de la fundación; con la intencionalidad de presentar una perspectiva interna y externa del objeto de estudio de campo.

3. Aplicación práctica que se llevó a cabo en dos etapas: la primera que es el diagnóstico de la situación y la segunda que trata sobre la elaboración del plan estratégico.

4. Socialización efectuada con el coordinador general de la fundación, explicando su aporte organizacional.

5. Conclusiones y Recomendaciones, que respaldan el trabajo de investigación efectuando con argumentos consolidados de los resultados obtenidos.









































































f. RESULTADOS



DIAGNOSTICO 



La Fundación CRADES está dedicada a prestar servicios a la colectividad tales como:

· Apoyo al Desarrollo Comunitario, 

· Fortalecimiento Organizativo,

· Educación Inicial.



La Fundación es auspiciada económicamente por el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, Plan Internacional y la Junta Parroquial de Fundochamba.



El personal que labora en la entidad, necesita capacitación en las diferentes áreas de trabajo como es la preparación de proyectos en relaciones internacionales para el apoyo de las instituciones, tácticas, y otras, de esta manera mejorar sus servicios permitiendo laborar de un modo eficiente y eficaz que responda completamente a la atención del beneficiario acorde al nivel de organización expresada en una excelente relación usuario- fundación orientada a satisfacer las expectativas de las comunidades, por otra parte la entidad necesita fortalecerse en cuanto a su organización mediante una relación sólida entre la parte administrativa y directiva para consolidar los diferentes puntos de vista de los usuarios.



Respecto a la atención que brinda lo consideran buena, porque las necesidades de las comunidades han sido cubiertos parcialmente debido a que es una institución nueva cuenta con varias carencias que no son de inmediata solución, las metas que se plantea son de largo plazos; la mayor parte de los usuarios manifiestan que concurren a la Fundación por la calidad y gratuidad del servicio;  es una institución sin fines de lucro y dedicada al apoyo comunitario; la publicidad que utiliza la institución para dar a conocer lo realizan por medio de afiches, trípticos y radio, en cuanto a los objetivos que se está cumpliendo es promover la recuperación y valores éticos.

 

Las fortalezas de la fundación es el desarrollo comunitario participativo, aceptación de las comunidades y organizaciones, manejo honesto, trasparente, material eficaz y actualizado, con oportunidades que les permite ampliar nuevos campos de trabajo, ser financiados con nuevos recursos, abrirse a ser una entidad de gestión local y nacional.



En cuanto a las debilidades es deficiente el equipo técnico consolidado debido a la escasez de capacitación para prestar un servicio a la sociedad y la desintegración en el campo organizativo debido al deterioro de socialización con las comunidades. Así mismo ha recibido sugerencias para la prestación de nuevos servicios como es:

· Infraestructura Inicial,

· Derecho Colectivos y 

· Medio Ambiente.



La mayor parte del personal encuestado desconocen una planificación estratégica; por tal razón consideran que es necesario realizar planificaciones para el futuro en las demás áreas de trabajo, lo cual  constituye un aporte para el desarrollo permitiendo ampliar la misión, visión institucional y trabajar en las prioridades de forma estructural y organizadamente, admitiendo sus debilidades, fortalezas proponer alternativas de solución en busca del progreso de resultados para lograr calidad del servicio social direccionada a los beneficios de la Fundación.















PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, PERÍODO 2011 – 2016



PRESENTACIÓN.



La crisis económica que afecta a un gran sector de la sociedad, exige la búsqueda de servicios sociales de calidad sin incurrir en costos, por lo que las Organizaciones no Gubernamentales como es el caso de la Fundación “CRADES” intenta cubrir estas demandas, para ello es necesario que se planifique estratégicamente las acciones a emprender en procura de llegar con estos servicios a un importante número de usuarios cumpliendo de esta  manera los objetivos para los cuales son creadas este tipo de organizaciones.



Los factores a nivel interno y externo que se presentan diariamente se convierte en grandes retos a los que la institución debe afrontar, ante ello surge una herramienta de gestión muy valiosa como una Planificación Estratégica, lo que le ayudara a despejar una serie de incógnitas que permita proponer objetivos institucionales mediables y alcanzables, desarrollar estratégicas que garanticen el éxito deseado y el cumplimiento de la visión de la fundación, en procura del mejoramiento continuo de los servicios, acorde a las necesidades de la sociedad Lojana y del País, reestructurar la organización de la entidad con la cooperación mutuas de los directivos y el personal administrativo así como con las acciones coordinadas con entidades del sector público como el Ministerios de Inclusión Económica y Social, Consejos provincial, Juntas Parroquial de Fundochamba, y Plan Internacional entre otras.



Con la Planificación Estratégica la Fundación “CRADES” se encaminara a mejorar la gestión administrativa, mantener su prestigio y el servicio social, ampliando sus accionar y facilitando la oferta de servicios de calidad para los usuarios.



JUSTIFICACIÓN



Diseñar la Planificación Estratégica para la Fundación “CRADES” de la Provincia de Loja, con el fin de llegar a obtener la participación y responsabilidad de todos quienes estén inmersos dentro de la Fundación. Además se propende a dar un servicio social de alta calidad a través de la capacitación con la inserción de nuevos programas de servicios social, para que los beneficios que presta la fundación mejoren en su totalidad y redunden en beneficio de los usuarios, y, permita aprovechar adecuadamente el recurso humanos para que contribuyan a mejorar el servicio y lograr la excelencia en las actividades que se propone brindar, así mismo los recursos económicos que se obtengan se canalicen de manera oportuna, a fin de cumplir con la misión y estrategias del plan, acciones que serán objeto de seguimiento y control al final del periodo para el cual fueron planificadas.



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA



GENERAL

· Otorgar a la Fundación “CRADES” de la Provincia de Loja, la propuesta de Planificación Estratégica para el Periodo 2011 – 2016.



ESPECIFICOS 

· Diagnosticar la situación actual de la Fundación “CRADES” de la Provincia de Loja.

· Investigar la importancia y logros que se desea obtener con la aplicación de la Planificación estratégicas de la Fundación “CRADES”.

· Diseñar las estrategias para el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta la Fundación.



CONTEXTO INSTITUCIONAL



Reseña Histórica



El Subdesarrollo de nuestro país ha incrementado los niveles de pobreza, migración, desempleo e innumerables problemas sociales que afectan a los sectores más vulnerables, especialmente a los niños y niñas, que representan un sector desprotegido y carente de servicios de atención integral que les permita satisfacer las necesidades básicas. Ante estas circunstancias y considerando el contexto en que se desarrolla las vidas de los niños/as, en la Provincia de Loja, un grupo de compañeros preocupados por mejorar la calidad de vida de las Familias, se propone bríndales servicio social a través de un proyecto con la modalidad “Creciendo Con Nuestros Hijos” de esta manera fue creada la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”, es una institución júridica sin fines de lucro reconocida legalmente por el MIinisterio de Bienestar Social el 02 de Agosto del 2004, mediante Acuerdo Ministerial N° 0049



Base Legal



Las actividades administrativas, financieras e institucionales de la Fundación “CRADES” están regidas y reguladas por:

· Constitución Política del Ecuador

· Código de Trabajo

· Código de la Niñez y Adolescencia

· Ley de la Juventud

· Ley de Régimen Tributario Interno

· Estatuto Interno de la Fundación

· Reglamento Interno de la Fundación.



SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNDACIÓN



· Desarrollo Infantil Integral

· Desarrollo Comunitario

· Diseño y evolución de Proyectos

· Estudio de impacto Ambiental



FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”









Organigrama Estructural Propuesto para la Fundación “CRADES”.

 (
Fuente
: Archivos de la Fundación CRADES
Elaborado por
: La Autora.
)













Organización



La Fundación “CRADES” para cumplir con su misión y objetivos propuestos de servicio social a la colectividad, cuenta con la siguiente organización:



Estructura del Equipo y Gestión del Proyecto



El personal requerido para la ejecución del proyecto depende tanto de la cobertura como de la modalidad (o modalidades) seleccionada (s).



Coordinador de Proyecto.- Es el responsable del manejo técnico-pedagógico, técnico-financiero-administrativo del proyecto, entre lo que se incluyen funciones como:



· Planifica con el equipo las actividades para cumplir con lo establecido en el POA.

· Direcciona la gestión general del proyecto. Orienta, administración y control presupuestario.

· Administra de los recursos materiales, económicos y humanos.

· Responsable de la auditoría interna del proyecto.

· Coordina las actividades internas.

· Coordinación interinstitucional.

· Presenta informes.

· Responsable de la ejecución de las actividades previstas en el área de comunicación y difusión.



El Gerente es el nexo con el FODI y responsable civil y penal del manejo del proyecto.



Administrador - Contador: Es el personal de apoyo del proyecto en las actividades administrativas y contables. Entre sus funciones se encuentran:

· Control, registro, archivo y presentación de la información financiera (contable-presupuestaria) del proyecto.

· Responsable de dar cumplimiento al proceso de adquisición, registro, distribución y control de los bienes y materiales del proyecto (inventarios, kardex, actas de entrega-recepción).

· Preparación de la planilla bimestral de gasto y de cofinanciamiento del proyecto.

· Elabora cheques y roles de pago del personal.

· Controla, registra, archiva y presenta la información referente a los recursos humanos del proyecto.

· Responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aportes al seguro social.

· Asesora al personal competente en la ejecución del presupuesto.

· Controla de asistencia del equipo técnico.



Asistente administrativo.- Cumple tareas de secretaría, como:



Responsable de la digitación de información (Sistema MATRACA) requeridas por el proyecto.



· Archiva la documentación.

· Apoya las gestiones o trámites varios.

· Elabora convocatorias a eventos y apoyo logístico.

· Apoya el manejo de registros contables y procesos de adquisición de bienes.



Coordinador comunitario del proyecto.- Es el responsable del manejo técnico para la ejecución de la modalidad y funciones comprenden:



· Planifica, ejecuta y evalúa la planificación operativa del proyecto. Coordina con el equipo técnico y de campo.

· Seguimiento, asistencia técnica y evaluación del equipo técnico en las unidades de atención.

· Capacita al equipo técnico.

· Análisis y uso de información del proyecto.

· Elabora y presenta informes.

· Facilita y/o participa en reuniones o talleres.

· Coordina interinstitucionalmente.



Coordinadores Técnicos de campo.- Es el responsable del manejo técnico para la ejecución de la modalidad y sus funciones comprenden:



· Planifica, ejecuta y evalúa la planificación operativa en las unidades de atención.

· Coordina con el equipo de campo.

· Controla la asistencia del personal de campo en las unidades de atención. Hace seguimiento, asistencia técnica y evaluación del equipo campo.

· Capacita al equipo de campo.

· Analiza la información de la zona asignada.

· Elabora y presenta informes.

· Facilita y/o participación en reuniones o talleres, con equipos, familias y comités.

· Coordinación interinstitucional.



Personal de campo: Son los educadores (promotores, facilitadores, educadores comunitarios, responsables de alimentación) que pertenecen a la comunidad y que colaboran ejecutan las estrategias de atención de las modalidades.



Si bien en cada modalidad se recomienda el número de niños y niñas que cada uno de las personas de campo debe atender, este debe organizarse en función de criterios como dispersión geográfica, por ejemplo en el caso de que en una comunidad existan 10 niños y niñas y quede muy lejos de otra comunidad es conveniente contratar personal oriundo del sector para la atención exclusiva de esos niños y niñas, es decir que podrá haber varios promotores hasta completar el número de niños y niñas propuesto. Lo que permitirá garantizar la calidad de atención y cumplir con la cobertura comprometida.



Tienen relación directa con familias y comités. Entre sus funciones:



· Realiza o coordina las actividades de capacitación a familias y Comités de Gestión local o Veedores Sociales.

· Ejecuta el currículo operativo inherente a la modalidad con los niños y niñas, familias y la comunidad.

· Genera ambientes de calidez y afecto con niños y niñas y familias. Impulsa y coordina actividades de autogestión con familias y comunidad. Aplica instrumentos de evaluación de logros de niños y niñas. Registra la información de asistencia. Elabora la planificación pedagógica. Analiza la información para la toma de decisiones. Elabora informes requeridos por la organización.

· Facilita y/o participa en reuniones o talleres con equipos, familias y comités.

Todos los miembros del equipo del proyecto trabajarán coordinadamente en función de los objetivos.

El proyecto requiere una unidad mínima de gestión responsable de la administración, coordinación del equipo humano, logística y manejo de los recursos, unidad que está dirigida por el gerente del proyecto, nombrado por la organización ejecutora.

Tanto el gerente, el coordinador técnico del proyecto, coordinadores técnicos de campo, personal administrativo, y de campo se harán cargo de la ejecución del proyecto. 
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MATRIZ FODA





		



    FACTORES

     EXTERNOS









        











                  FACTORES    

                  INTERNOS

		 

FORTALEZAS



· Servicio eficiente, oportuno y eficaz.

· Existen decisiones políticas para impulsar los cambios.

· Optimización de Recursos con los usuarios para fortalecimiento de la enseñanza.

· El material es actualizado e imprescindible.

· Vanguardia en la defensa de los derechos humanos.



		

DEBILIDADES



· Falta de capacitaciones e incentivos al personal.

· Inexistencia de una estructura orgánica estructural

· Carencia de políticas definidas para diferentes actividades.

· No cuenta con espacio físico propio y adecuado.

· Carencia de políticas e insuficiente gestión para captar recursos financieros, nacionales e internacionales.





		

OPORTUNIDADES



· Fortalecimiento institucional con la ejecución de la planificación.

· El proceso de modernización está en marcha y ello permite que haya mayor preocupación por dar un mejor servicio social.

· El desarrollo tecnológico e informático existente.

· Fortalecimiento entre las competencias.

· Existencia de Fuentes de financiamiento en al ámbito local, nacional e internacional

· Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos.



		

ESTRATEGIAS FO



· Fortalecer la imagen institucional.

· Contar con asesoría jurídica y estructurar reformas y propuestas a la base legal.

· Atención de alta calidad para mantener a los usuarios y aumentar el liderazgo de la fundación.

·  Aprovechar al máximo las nuevas innovaciones y la creatividad del recurso humano y así mantener el personal en constante capacitación.

		

ESTRATEGIAS DO



· Presencia oportuna y opinión en los medios de comunicación.

· Convenios con empresas privadas para cubrir necesidades de los usuarios.

· Formular programas de capacitación para el personal.





		

AMENAZAS



· Falta de políticas sociales del Estado por la debilidad, de los gobernantes, las políticas existentes no se concretan en acciones.

· Inestabilidad económica, política, nacional e internacional.

· Bajos ingresos económicos de la fundación.

· Creación de nuevas fundaciones similares en la provincia

		

ESTRATEGIAS FA



· Dar capacitación al personal para momentos de crisis económica, social y política.

· Organización administrativa.

· Control de actividades laborales.

· Mantener los servicios de acuerdo al nivel social actual.

		

ESTRATEGIAS DA



· Elabora una estructura orgánica.

· Elabora planes de capacitación e incentivos.

· Proyecto de adquisición de local propio y con espacio físico adecuado.

· Elabora un plan para nuevos servicios de prestación. 







MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA FUNDACIÓN “CRADES”

		

FACTORES INTERNOS



		PONDERACIÓN

		CALIFICACIÓN

		RESULTADO



		FORTALEZAS

		 

		 

		 



		Servicio eficiente, oportuno y eficaz.

		0,15

		3

		0,45



		Existen decisiones políticas para impulsar los cambios.

		0,15

		3

		0,45



		Optimización de Recursos con los usuarios para fortalecimiento de la enseñanza.

		0,15

		3

		0,45



		El material es actualizado e imprescindible.

		0,15

		3

		0,45



		Vanguardia en la defensa de los derechos humanos.

		0,15

		3

		0,45



		DEBILIDADES

		 

		 

		 



		Falta de capacitaciones e incentivos al personal.

		0,05

		1

		0,05



		Inexistencia de una estructura orgánica estructural.

		0,05

		1

		0,05



		Carencia de políticas definidas para diferentes actividades.

		0,05

		1

		0,05



		No cuenta con espacio físico propio y adecuado.

		0,05

		1

		0,05



		Carencia de políticas e insuficiente gestión para captar recursos financieros, nacionales e internacionales.

		0,05

		1

		0,05



		TOTAL

		1

		20

		2,50







INTERPRETACIÓN



De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los factores internos (fortalezas – debilidades), puedo darme cuenta que la suma de los totales ponderado entre las fortalezas y debilidades, da un valor de 2.50 puntos, lo que significa que está neutral del valor equilibrado de 2.50 realizando la lectura podemos interpretar que la estructura interna de la fundación presenta problemas, los cuales deben ser abordados, analizados, estudiados para su pronta solución.





		

FACTORES EXTERNOS



		PONDERACIÓN

		CALIFICACIÓN

		RESULTADO



		OPORTUNIDADES

		 

		 

		 



		 Fortalecimiento institucional con la ejecución de la planificación.

		0,13

		3

		0,38



		El proceso de modernización está en marcha y ello permite que haya mayor preocupación por dar un mejor servicio social.

		0,13

		3

		0,38



		El desarrollo tecnológico e informático existente.

		0,13

		3

		0,38



		Fortalecimiento entre las competencias.

		0,13

		3

		0,38



		Existencia de Fuentes de financiamiento en al ámbito local, nacional e internacional

		0,13

		3

		0,38



		Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos.

		0,13

		3

		0,38



		AMENAZAS

		 

		 

		 



		Falta de políticas sociales del Estado por la debilidad, de los gobernantes, las políticas existentes no se concretan en acciones.

		0,08

		2

		0,17



		Inestabilidad económica, política, nacional e internacional.

		0,04

		1

		0,04



		Bajos ingresos económicos de la fundación.

		0,04

		1

		0,04



		Creación de nuevas fundaciones similares en la provincia

		0,08

		2

		0,17



		TOTAL

		1

		24

		2,67





MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA FUNDACIÓN “CRADES”









INTERPRETACIÓN



Una vez aplicada la ponderación a cada uno de los factores externos oportunidades – amenazas, dan como resultado ponderado el 2.67 puntos, lo que quiere decir que esta sobre el promedio aceptable de los factores, con lo cual se puede concluir que en este caso que las oportunidades son mayores que las amenazas, y por consiguiente queda definido que en el entorno externo hay mayor consistencia en las oportunidades que en las amenazas y que la fundación debe aprovechar de la mejor manera estos factores que son favorables para su desarrollo institucional.



Luego de haber realizado las ponderaciones de los factores internos y externos de la fundación, se procede a efectuar la matriz de impacto con la finalidad de puntualizar los objetivos, que se llevara a cabo en la propuesta de la planificación estratégica.



Además la matriz FODA de impacto, recolecta y resumen los principales resultantes de los factores internos y externos para ser tomados en consideración dentro de los objetivos estratégicos a implementar.





 

EJES DE DESARROLLO



La Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”, establece para sus próximos cinco años los siguientes ejes de desarrollo que sustentan la Planeación Estratégica.



DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1



Realizar un plan de capacitación, motivación e incentivo al personal para dar un mejor servicio al usuario.



OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2



Implementación de un plan de infraestructura para la Fundación “CRADES”.

























































MISIÓN DE LA FUNDACIÓN CRADES

 (
RAZON DE SER UNA ORGANIZACIÓN
)

 (
MISIÓN
LA FUNDACIÓN “CRADES” EJECUTA PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, IMPULSA PROCESOS PARTICIPATIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL, IMPLENTA ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO, TRABAJA CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES TERRITORIALES DE INTERVENCIÓN. 
)



















VISIÓN DE LA FUNDACIÓN CRADES

 (
ES LO QUE QUEREMOS QUE LA ORGANIZACIÓN LLEGUE A SER
)



 (
V
ISIÓN
EN EL 2015 LA FUNDACIÓN CRADES, ES RECONOCIDA COMO LIDER EN LA REGIÓN SUR DEL PAÍS POR SU EXCELENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL, ENCAMINADAS A FORTALECER EL TALENTO HUMANO
)













VALORES CORPORATIVOS



Valores Institucionales



· Calidad es lo primero parar lograr la satisfacción del cliente

· Mejoramiento continuo, se debe luchar por alcanzar la excelencia en todo lo que se hace.

· Eficiencia en la atención al usuario.

· Contar con recursos financieros

· Contar con espacio físico y bien distribuido.

· Administrativos y el personal que labora en la fundación, mantienen una cultura de servicio al usuario.



Valores Personales



· Interés en el servicio de los usuarios

· Respeto a los derechos humanos

· Personal de la entidad culto y educado al servicio de los niños de la fundación.

· Puntualidad y honestidad

· Cordial, grato y atento con los usuarios

· Compromiso institucional

· Facilitador de comunicación con el sector exterior



Principios



· Honestidad, en el desarrollo de las actividades asignadas

· Pulcritud, para atender a los usuarios

· Puntualidad, para acudir a prestar sus servicios

· Prudencia, para comentar el accionar institucional

· Cultura, para demostrar en cada una de sus actuaciones

· Eficiencia, para entregar el servicio al usuario

· Oportunidad, para llegar hacia la atención de los niños de la fundación.

· Responsabilidad, como individuos exigimos responsabilidad total de nosotros mismo apoyamos las responsabilidades de los demás.



FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS

 (
FALTA DE CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS
 DEL PERSONAL ADMINIS
TRATIVO
FALTA DE C
ONCIENCIACIÓN DEL PERSONAL ADMINI
STRATIVO CON RELACIÓN CON  LA FUNDACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO CON BAJO PERFIL PROFESIONAL
DESINTERES ADMINISTRATIVO
DESACTUALIZACIÓN INTECTUAL
PERSONAL ADMINI
STRATIVO, TECNICO SIN CAPACITACIÓN PROFESIONAL
BAJA MOTIVACIÓN E INCENTIVOS DEL COORDINADOR PARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN LA FUNDACIÓN
FALTA 
DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
DESINFORMACIÓN PARA CONVENIOS DE CAPACITACIÓN
)



PROBLEMA CENTRAL





			                 EFECTOS				     CAUSAS















FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS

 (
CAPACITACIÓN
, 
MOTIVACIÓN E INCENTIVOS
 PARA EL PERSONAL ADMINIS
TRATIVO
 DE LA FUNDACIÓN “CRADES”
SUSCRIBIR CONVENIOS CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO MOTIVADO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS
ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
SELECCIONAR PROFESIONALES CAPACITADOS PARA DICTAR CURSOS AL PERSONAL
DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES
MONTO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS Y RECONOCIMIENTO LABORAL
.
)



OBJETIVO CENTRAL





				        FINES					     MEDIOS	









				





FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 2: ADQUISICIÓN DE UN ESPACIO FISICO

 (
ADQUISIÓN DE UN ESPACIO FISICO
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓNDE UN ESPCIO FISICO ADECUADO
INCOMODIDAD CON EL ESPACIO FISICO
DESORGANIZACIÓN EN ESPACIO TANTO ADMINISTRATIVO COMO EN BODEGA
DISMINUCIÓN EN UTILIDADES
DESUBICACIÓN DE USUARIOS
GASTOS ONEROSOS EN ARRIENDOS
ESPACIO FISICO LIMITADO
UBICACIÓN INADECUADA
)



PROBLEMA CENTRAL





			                 EFECTOS				     CAUSAS















FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

ARBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO 2: ADQUISICIÓN DE UN ESPACIO FISICO

 (
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INFRAESTRUCTU -RA PARA LA FUNDACIÓN  “CRADES”
COTIZACIONES DE INMOBILIARIAS LOCALES
PRECIOS COMPETITIVOS Y FAVORABLES CON RELACIÓN A NUEVAS INSTALACIONES
UBICACIÓN IDÓNEA PARA LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FISICOS TANTO ADMINISTRATIVOS COMO DE BODEGA
MAPAS UBICACIONALES DE LA CIUDAD
SELECCIONAR PROFESIONALES CAPACITADOS EN ARQUITECTURA
)



OBJETIVO  CENTRAL





				             FINES					 MEDIOS	









				







		

FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN





		

OBJETIVO ESTRATEGICO 1



		

Capacitar al Personal





		



FINALIDAD

		

Que el recurso humano con que cuenta la Fundación CRADES tenga conocimientos actuales con relación a las actividades designadas.





		

ESTRATEGIAS

		

RESPONSABLES

		

ACTIVIDADES

		

INDICADORES



		

1.1. Establecer convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales para la aplicación de seminarios de capacitación.



		

Coordinador General

		

Elaborar ejecutar y evaluar un plan de capacitación anual que se adapte a las necesidades del personal administrativo, técnico y operativo.

 

		



Número de entidades designadas para convenios.



		

1.2. Organizar un temario de conferencias para verificar los temas que se abordan



		

Coordinador General

		

Efectuar un listado de temas afines al perfil profesional contando con la ayuda de video conferencia.



		



Cantidad de temas por exponerse



		

1.3. Contratar personal idóneo para una conferencia de recursos humanos, y desarrollo institucional.



		

Coordinador General

		

Verificar el prestigio profesional de los expositores para que los conocimientos impartidos sean sólidos. 



		



Porcentaje de capacidad de los expositores.



		



FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN





		

OBJETIVO ESTRATEGICO 2               



		

Adquisición de un espacio físico



		



FINALIDAD

		

Fundación CRADES cuente con un espacio físico propio pero sobre todo que el mismo sea adecuado para la actividad que se dedica.





		

ESTRATEGIAS

		

RESPONSABLES

		

ACTIVIDADES

		

INDICADORES



		

2.1. Proformas de inmobiliarias de la localidad.



		

Coordinador General

		

Emitir una solicitud de proforma a las inmobiliarias.

 

		



Número de proformas.



		

2.2. Realizar un estudio de lugares estratégicos para situar a la Fundación.



		

Coordinador General

		

Contratar un asesor que estudie el lugar de adquisición.

		



Cantidad de opciones situacionales.



		

2.3. Prestaciones Bancarias



		

Coordinador General

		

Recurrir a la entidad bancaria para que solvente mediante un préstamo la adquisición del inmueble.



		

Número de entidades bancarias y porcentajes de tasa de interés.

























































FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

LINEAS DE ACCIÓN



		

EJES DE DESARROLLO

		

PROGRAMA

		

PROYECTO



		

CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E  INCENTIVOS 

		

Formación Profesional Continua, e incentivar al personal

		

Realizar un plan de capacitación al personal de la fundación para mejorar  servicio al usuario



		

INFRAESTRUCTURA



		

Adquisición de un espacio físico propicio de acuerdo a la actividad que realiza la fundación.



		

Plan de infraestructura par la Fundación “CRADES”























FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

PLAN GENERAL 2011 - 2016

		

FUNCIÓN

		PROGRAMAS



		PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

		COSTO DEL PROYECTO Y/O SUBPROYECTO

		FINANCIAMIENTO



		

		

		

		

		PROPIO

		

AUTO-GESTIÓN



		

1. INSTRUIR

		

1.1. Planificación Curricular

1.2. Formación Profesional

1.3. Educación Continua

		

· Diagnostico Situacional de la Fundación

· Capacitar al personal administrativo

· Nivelación de áreas técnicas en Problemas de Aprendizaje.

		

8000.00

4000.00

4000.00

		

7000.00

4000.00

4000.00

		

1000.00



		

		

		

		16000.00

		15000.00

		1000.00



		

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS



		

2.1. Desarrollo Infantil

2.2. Escuela para Padres



		

· Estimulación temprana a niños menores de 5 años.

· Elaborar datos estadísticos de niños de menores de 5 años.

		

1000.00



2500.00

		

1000.00



2500.00

		



		

		

		

		3500.00

		3500.00

		0.00



		

3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD



		

3.1. Asistencia Técnica

3.2. Integración Social

3.3. Difusión Cultural



		

· Técnicas de instrucción de la población de los niños/as.

· Rediseñar e implantar el manual de beneficiario.

· Desarrollo de integración multicultural

		

3000.00



1400.00



1000.00

		

3000.00



1200.00





		





200.00



1000.00



		

		

		

		5400.00

		4200.00

		1200.00



		



4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA



		

4.1. Organización y Dirección

4.2. Desarrollo Financiero

4.3. Desarrollo Físico

4.4. Planificación Integral

		

· Capacitación al personal administrativo, técnica y operativo 

· Desarrollo de un sistema contable.

· Implementar una construcción de un bien inmueble para la fundación.

· Readecuación de los proyectos 2011-2016 para optimizar los servicios.



		

2400.00



1200.00

130.000.00



5000.00

		

2400.00



1200.00

30.000.00



5000.00



		







100 000.00



		

		

		

		138.600.00

		38.600.00

		100 000.00





FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

		

PROYECTO / SUBPROYECTO



		

CRONOGRAMA

		COSTO ESTIMADO

$

		FINANCIAMIENTO

		

TOTAL

		

RESPON-SABLE



		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		

		PROPIO

		AUTO-GESTIÓN

		

		



		

4. Capacitar, motivar e incentivar al personal, administrativo, técnico y operativo de la fundación CRADES.



4.1. Instruir al personal administrativo y técnico en el sistema informativo implantado por el MIES.



4.2. Preparar al personal administrativo, técnico y operativo de un taller de Relaciones Humanas y de motivación e incentivos.



4.3. Habilitar al personal técnico y operativo  para charlas de cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años.







4.4. Facilitar al personal operativo para talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as. 



4.5. Preparar al personal técnico, operativo de un taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años.



		

		

		

		

		

		

		







3000.00





700.00













600.00















500.00



















600.00











600.00

		







3000.00





700.00













600.00















500.00



















600.00











600.00



		







0.00







		







3000.00



		











Coordinador General

Secretaria- Contadora

Técnicos Comunitarios





Coordinador General

Secretaria- Contadora

Técnicos Comunitarios





Técnicos Comunitarios

Promotores















Técnicos Comunitarios

Promotores









Técnicos Comunitarios

Promotores





































FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”





		

PROYECTO / SUBPROYECTO



		

CRONOGRAMA

		COSTO ESTIMADO

$

		FINANCIAMIENTO

		

TOTAL

		

RESPON-SABLE



		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		

		PROPIO

		AUTO-GESTIÓN

		

		



		

1. Implementar una construcción de un bien inmueble para la institución.





1.1. Gerencia la ejecución del proyecto de construcción de un bien inmueble para la fundación. 







		

		

		

		

		

		

		









130 000.00



130 000.00





		









30 00.00



30 000.00





		









100 000.00



100 000.00





		









130 000.00



		













Coordinador General



























FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANOY SOCIAL CRADES



PLAN OPERATIVO (POA) PARA LOS AÑOS: 2011-2016

		EJES DE DESARROLLO

		PROYECTO

		COSTO O INSUMO

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		RESPONSABILIDAD



		



















CAPACITACIÓN, MOTIVACION E INCENTIVO 









		









Plan de Capacitación, motivación e incentivos para el personal Administrativo, técnico y operativo de la fundación CRADES



		

















Aporte Del SECAP, Recursos Propios y supermaxi.

		

2 meses



Recursos Humanos 1

cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años 1



Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as 1 



Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años 1



		

2 meses



Recursos Humanos 2

cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años 2



Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as 2 



Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años 2



		

2 meses



Recursos Humanos 3

cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años 3



Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as 3 



Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años 3



		

2 meses



Recursos Humanos 4

cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años 4



Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as 4 



Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años 4



		

2 meses



Recursos Humanos 5

cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años 5



Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as 5 



Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años 5



		

2 meses



Recursos Humanos 6

cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años 6



Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as 6 



Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años 6



		



















Coordinador General



		



		



		



		

3 veces al año ( navidad, cena de año nuevo y en aniversario de la fundación)





		

3 veces al año ( navidad, cena de año nuevo y en aniversario de la fundación)



		

3 veces al año ( navidad, cena de año nuevo y en aniversario de la fundación)



		

3 veces al año ( navidad, cena de año nuevo y en aniversario de la fundación)



		

3 veces al año ( navidad, cena de año nuevo y en aniversario de la fundación)



		

3 veces al año ( navidad, cena de año nuevo y en aniversario de la fundación)



		





Coordinador General



		











INFRAESTRUCTURA

		







Plan de infraestructura para la fundación CRADES







		



Aporte de capital de la fundación y prestación bancaria

		



Adquisición de Terreno



Cancelación mensual del préstamo







		



Levantamiento de la infraestructura



Cancelación mensual del préstamo



		



Levantamiento de la infraestructura



Cancelación mensual del préstamo



		



Adecuación de oficinas y bodega



Cancelación mensual del préstamo



		



Adecuación de oficinas y bodega



Cancelación mensual del préstamo



		





Cancelación total de la deuda

		





Coordinador General y la Secretaria - Contadora














OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1



PLAN DE CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO A LA FUNDACIÓN “CRADES”.



META



Con la aplicación del presente plan se aspira contar con personal altamente capacitado, competitivo y confiable acorde a los requerimientos que demandan las actividades de la fundación, dentro del ámbito de su competencia, a fin de lograr un mejor rendimiento institucional.



ESTRATEGIA

· Identificar y definir el tipo de capacitación al personal

· Brindar los cursos de capacitación según las funciones de cada cargo

· Otorgar incentivos económicos y sociales



POLÍTICAS

· Los costos y el cumplimiento del presente objetivo serán asumidas por la Fundación CRADES.

· La capacitación será permanente y se le dará una vez al año para darles los conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo.



· Los incentivos y motivación serán otorgados en ocasiones especiales como aniversario y navidad.



ACTIVIDADES

· Realizar convenios con SECAP para que desarrolle cursos y talleres a los empleados de la Fundación CRADES.



· Los horarios de capacitación no deberán inferir con el desarrollo de las actividades.



· Se dictarán cursos de recursos humanos, cuidado diario e higiene personal de niños/s menores de 5 años; Talleres ocupacionales productivos a los padres de familia y niños/as; Taller de capacidades diferentes en niños menores de 5 años



· Determinar el monto de incentivos económicos, sociales y las fechas en que se entregarán estos incentivos.





RESPONSABLE



· El Coordinador General, se encargará de buscar cuáles serán los locales comerciales para obtener los bonos para los empleados; así mismo determinará el incentivo económico a entregar.



FINANCIAMIENTO



Será financiado con recursos propios de la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”.



TÁCTICA



· Organizar días y horas convenientes para dictar los cursos antes mencionados e incentivar y motivar al personal para desempeñar de manera eficiente.



· Establecer grupos de estudio de manera que permita que todos y cada uno de los empleados se capaciten.





PROYECTO Nro. 1



PLAN DE CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANOS Y SOCIAL “CRADES” 



INTRODUCCIÓN.



Para el desarrollo institucional el personal debe ser eficiente pero sobre todo estar capacitado para resolver cualquier obstáculo sea profesional o humano con calidez y motivación.



DIAGNOSTICO



En la Fundación CRADES el servicio brindado por parte de los empleados a través de los servicios es muy bueno aunque los empleados no han recibido capacitación e incentivos algunos la cual es considerada como un estímulo al desempeño de sus funciones. Esto puede ocasionar un desfase en las exigencias tecnológicas y de conocimiento actual, lo que se traduce en la falta de atención oportunidad y de calidad.



La capacitación ha demostrado ser un medio muy eficaz para hacer productivas a las personas. Mediante esta estrategia los empleados aprenden cosas nuevas, crecen individualmente, establecen relaciones con otros individuos, coordinan el trabajo a realizar, se ponen de acuerdo para introducir mejorar, etc., es decir le convienen tanto al empleado como a la fundación, por cuánto los empleados satisfacen sus propias necesidades y por otra parte ayudan a la organización a alcanzar sus metas. La junta accionistas deben poner más atención a la capacitación, invertir más lograr con eficiencia y rentabilidad mejores logros.



OBJETIVOS



· Elevar el nivel intelectual, técnico y operativo del personal que labora en la Fundación.



· Conseguir a través de este mecanismo, mejorar la calidad de servicio al usuario y mejorar el desempeño en sus funciones.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Plan de Capacitación, motivación e incentivos para el personal Administrativo, técnico y operativo para que realicen de la mejor manera sus actividades.

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA



1. Planificación del costo que tendrá la capacitación del personal.

2. Se realizará una evaluación general del desempeño de sus actividades a todo el personal involucrado.

3. Ejecución del plan de capacitación

4. Adquisición de incentivos y plan de actividades sociales



MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN EN EL PLAN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS.



1. Financiamiento interno

2. SECAP

3. Supermaxi



RESULTADO ESPERADOS



La capacitación se la realizará en base a seminarios, talleres, mesas redondas, cursos de capacitación, para lograr resultados óptimos en las siguientes áreas:

ÁREA TÉCNICA



Para el personal involucrado en esta área se realizarán eventos de acuerdo a las necesidades de la fundación, se brindara el apoyo económico respectivo y se coordinara con la Carrera de Psicología Infantil, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, para la realización de un Curso de Relaciones Humanas, motivación e incentivos con 25 horas, Educación en Servicio y talleres ocupacionales con 40 horas y 40 horas de duración respectivamente.



Para el personal involucrado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas para el manejo del paquete informático, con 40 horas de duración, el mismo con el área de Psicología Infantil se planificara un curso de preparación e identificación de capacidades diferentes para desarrollar la terapia psicomotriz fina y gruesa. Con 30 horas de duración.



ÁREA ADMINISTRATIVA



En cuanto al personal administrativo, se coordinará acciones para desarrollar el Curso de Técnicas de Atención al Público, se iniciará con una evaluación general del desempeño de sus funciones a todo el personal involucrado.

Se elaborará un plan de incentivos, en que se anotará el reconocimiento económico por títulos académicos, ascensos y ubicación administrativa de acuerdo al grado de capacitación de cada servidor, lo cual permitirá un ambiente favorable que trascendente en el incremento de sus ingresos y la posibilidad de ascender en base a la profesionalización. 









IMPACTOS



El cumplimiento de este proyecto de capacitación, se lo hará sobre la base de un cronograma de trabajo preestablecido en donde la evaluación será progresiva en función al desarrollo y retroalimentación de lo planificado, debiendo determinarse cuantitativa y cualitativamente lo alcanzado, a fin de verificar el avance de la programación y precisar las causas de lo que no se logró.



PRESUPUESTO REFERENCIAL



RECURSOS ECONÓMICOS



Para el desarrollo del programa planteado se tomara el valor de cinco mil  con cuarenta dólares ($5040,00), que son productos de autogestión y recursos propios.







		DETALLE

		CURSOS

		TOTAL



		

		Relaciones Humanas Motivación e incentivos

		Taller de Manejo de Sistema Informático

		Taller de necesidades Básicas de Higiene y Cuidado

		Taller de Ocupacionales Productivos para Padres de Familia y a niños/as.

		Taller de Capacidades Diferentes en niños/as menores de 5 años.

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Instructor  40 h x $ 8

		 

		$ 320,00

		$ 320,00

		$ 320,00

		 

		$ 960,00



		Instructor  30 h x $ 8

		 

		

		 

		

		$ 240,00

		$ 240,00



		Instructor  25 h x $ 8

		$ 200,00

		 

		 

		 

		 

		$ 200,00



		Material Didáctico

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tizas liquidas 12 x 

$ 1.20

		$ 14,40

		

		 

		$ 14,40

		$ 14,40

		$ 43,20



		Carpetas 28 x $0.25

		$ 7,00

		$ 7,00

		$ 7,00

		$ 7,00

		$ 7,00

		$ 35,00



		Papel Bond 15 Hojas x $0.10

		$ 1,50

		$ 1,50

		$ 1,50

		$ 1,50

		$ 1,50

		$ 7,50



		25 Esferográficos x $ 0.36

		$ 9,00

		$ 9,00

		$ 9,00

		$ 9,00

		$ 9,00

		$ 45,00



		Plastilina y Otros Materiales.

		$ 0,00

		$ 0,00

		$ 0,00

		$ 70,00

		$ 0,00

		$ 70,00



		Logística

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Coffee Break en cursos 

		$ 30,00

		$ 30,00

		$ 30,00

		$ 30,00

		$ 30,00

		$ 150,00



		Movilización

		$ 200,00

		$ 200,00

		$ 200,00

		$ 200,00

		$ 200,00

		$ 1.000,00



		Imprevistos

		$ 38,10

		$ 32,50

		$ 32,50

		$ 48,10

		$ 98,10

		$ 249,30



		Bonos en el local comercial Supermaxi

Navidad 28 x $ 30.00

		 $ 840.00

		

		

		

		

		840.00



		Incentivo social

Cena año nuevo

28 x $ 15.00

Cena aniversario

28 x $ 10.00

		$ 420.00



$ 280.00

		

		

		

		

		420.00



280.00



		TOTAL

		$ 2040,00

		$ 600,00

		$ 600,00

		$ 700,00

		$ 600,00

		$ 5.040,00





 (
Presupuesto para 28 funcionarios que laboran en la fundación.
)







RECURSOS HUMANOS

Como recurso humano se cuenta con 28 personas, directivos, personal administrativo, técnico y operativo que serán capacitados en todos los años.

Durante el proceso se contará con instructores de acuerdo a la naturaleza de cada evento de capacitación, las instituciones que pueden ofertar sus servicios en la capacitación son:



· Profesionales capacitados en relaciones humanas y en otra especialidad que se relacione con las necesidades de la fundación.

· Colegio de Médicos con profesionales en Psicología Infantil para capacitar en atención a niños con capacidades diferentes.

· Área de Educación, el Arte y la Comunicación en capacitar en talleres ocupacionales productivos y Educación en servicios.

· Área de la Energía o un profesional en Sistemas Informáticos para capacitar e instruir en el paquete informático que se maneja.



RECURSOS MATERIALES

Corresponde al material detallado como Material Didáctico en el detalle de gastos.



FUNDACIÓN CRADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

		

ACTIVIDADES

		

FECHA

		

DIRIGIDO A

		

DURACIÓN

		

ASISTENTES



		

Curso de Relaciones Humanas, motivación e incentivación



		

04-02-2011

		

Personal

Directivo,

Funcionarios y Empleados

		

25 horas

		

28 personas



		

Taller de manejo de sistema informativo

		

04-05-2011

		

Personal

Directivo,

Funcionarios y Empleados



		

40 horas

		

28 personas



		

Taller de necesidades básica de higiene y cuidado a los niños/as menores de 5 años.



		

05-07-2011

		

Personal

Directivo,

Funcionarios y Empleados



		

40 horas

		

28 personas



		

Talleres ocupacionales productivos para Padres de Familia y niños/as menores de 5 años.



		

02-09-2011

		

Personal

Directivo,

Funcionarios y Empleados



		

40 horas

		

28 personas



		

Taller de capacidades diferentes en niños/as menores de 5 años.



		

04-11-2011

		

Personal

Directivo,

Funcionarios y Empleados

		

30 horas

		

28 personas



		

Incentivos a los empleados de la Fundación



		

Transcurso del año.(navidad, año nuevo y aniversario)



		

Personal

Directivo,

Funcionarios y Empleados

		

		

28 personas



















































OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2



IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”.



META



Con la finalidad de la obtención de un espacio físico FUNDACIÓN “CRADES” en el año 2011 analizará y verificará un lugar estratégico para ser adquirido con el objetivo de contar con un local propio y adecuado donde pueda realizar sus actividades institucionales con normalidad.



ESTRATÉGIA



· Localizar un lugar estratégico propio para las actividades que realiza la fundación donde se facilite su localización tanto para los usuarios como funcionarios y personas interesadas afines que deseen a futuro relacionarse con la fundación.



· Conseguir un préstamo bancario inmediato con la sugerencia de la secretaria - contadora de la fundación donde ella verifica los porcentajes de interés y plazos módicos para que el mismo sea cancelado oportunamente.



POLÍTICAS



· Cotizar y presupuestar con las diversas inmobiliarias de la ciudad el costo de adquisición que demanda la obtención del espacio físico.



· Tener en consideración que el presente crédito requiere responsabilidad por parte de todos los miembros que conforman la fundación.



TÁCTICAS



· Obtener referencias bancarias que abalicen la solvencia y credibilidad de la Fundación.



· Contar con el apoyo económico del Ministerio de Inclusión Económico Social para la obtención de dicha acreditación bancaria.









PROYECTO N° 2



PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”.



INTRODUCCIÓN.



Para el progreso y desarrollo institucional de la Fundación “CRADES” se considera elemental la obtención de un espacio físico donde se pueda efectuar sus actividades de educación inicial.



DIAGNÓSTICO.



Se determina que la Fundación “CRADES” al no tener una infraestructura propia limita a sus trabajadores tener amplitud para realizar sus actividades, a la vez acarrea con mayores gastos al alquilar las instalaciones para elaborar cotidianamente, de esta manera incrementa una cultura institucional  no bien definido. Por tal motivo al no contar con los recursos monetarios suficientes con la aprobación del ministerio de inclusión económica y social ve la necesidad de recurrir al a prestación crediticia.



Teniendo el respaldo de este programa que le suplirá de múltiples aspectos que servirán para el progreso, desarrollo y contribuirá a mejorar el servicio que presta la fundación.



OBJETIVOS:



· Tramitar a través de los directivos del ministerio de inclusión económica y social para la adquisición de un espacio físico para contar con mayor comodidad para el perfeccionamiento de las actividades.



· Contar con los recursos monetarios necesarios al momento de la adquisición del bien.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

Plan de infraestructura.



PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA.



· Identificar un lugar propicio asesorado por instituciones de bienes raíces e inmobiliarias.

· Con las proformas emitidas de por las inmobiliarias presupuestar el costo total de la infraestructura.

· Ratificar si el interés, cuotas y plazos que emite la entidad bancaria crediticia son cómodos y se adaptan a la fundación.

· Adquisición de la nueva infraestructura.



MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA.



· Crédito bancario

· Financiamiento Interno



PRESUPUESTO REFERENCIAL.



Al contar con las proformas emitidas por las diversas inmobiliarias podemos deducir que el costo del bien será de $ 130 000.00 señalando que la ubicación de la nueva infraestructura será en la Ciudad de Loja en el Barrio Miraflores en las calles Natividad Parrales e Inés Jiménes, contando con la acreditación bancaria inmediata y cómoda del Banco de Loja. El monto solicitado será de $  100 000.00 a cuarenta y ocho meses plazo con el interés del 13% con cuotas fijas.



FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL “CRADES”

CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES

 

		

ACTIVIDAD

		

COLABORADORES

		

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN

		

FECHA DE EJECUCIÓN

		

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN



		

· Obtener y receptar proformas de inmobiliarias para la adquisición de la infraestructura.



		







Ministerio de Inclusión Económica y Social

		



· Coordinador

· Secretaria - Contadora

· Tramitadores de bienes Raíces

· Asesor Jurídico

		





11 de Agosto de 2011

		







Coordinador General





 (
Elaboración
: La Autora
)















COSTOS DEL PROYECTO



		

CANTIDAD

		

DETALLE

		

PRECIO

		

TOTAL



		



1





		

Adquisición de una nueva infraestructura

		



130 000. 00



		



130 000. 00





		TOTAL

		130 000. 00





 (
Fuente:
 Inmobiliaria Bienes Raíces.
Elaboración
: La Autora
)

































































g. DISCUSIÓN.



De la entrevista y las encuestas aplicadas al Coordinador General, personal administrativo y usuarios de la Fundación CRADES, de la Provincia de Loja, se pudo obtener las opiniones que a continuación se detallen:



La Fundación es reconocida a nivel provincial primero no cuenta con una estructura orgánica, teniendo escasos conocimientos de su jerarquía, segundo el personal administrativo no ha sido capacitado para su actividad que cada uno desarrolla ni motivado e incentivado para desempeñar su trabajo armónicamente.



Por tal motivo  se da las siguientes alternativas estratégicas las cuales llevarán a superar las falencias encontradas:



La construcción de un organigrama estructural donde de delimite las actividades a realizar por cada individuo, la capacitación anual, motivando e incentivando al personal  administrativo, técnico y operativo que  será la base fundamental para que el usuario externo tenga todas las comodidades e información adecuada de una manera fácil, sencilla pero sobre todo que sea atendido con cordialidad y amabilidad aspecto que caracterice a esta entidad, la adquisición de infraestructura será un factor primordial donde la fundación se encuentre situada y la colectividad con prontitud y facilidad pueda llegar a localizarla, pero sobre todo el espacio físico sea adecuado a la actividad a desarrollar.



Es así que se propone los parámetros antes mencionados donde cumplirá con los planes y propósitos trazados al inicio de la presente investigación para enmendar todos los errores laborales y económicos que la fundación a lo largo de su vida institucional llevándola al éxito deseado.   









































































h. CONCLUSIONES



Por lo antes expuesto en el planteamiento y desarrollo de la Planificación Estratégica para la Fundación CRADES de la Provincia de Loja, concluyo lo siguiente:



· La Fundación CRADES no cuenta con un plan estratégico que permita su innovación y mejoramiento en el ámbito funcional, estructural, económico y tecnológico que le facilite brindar los servicios sociales con eficiencia.



· El fin especifico de la fundación es mejorar la calidad de vida de los niños más desvalidos de la Provincia de Loja, proporcionando servicios: alimentación, educación, psicorrehabilitación con lo cual hace prevalecer la labor social que presta la misma.



· Se identifico las fortalezas y debilidades de este ente parámetro que me guio para reforzar los vacios existentes a través de planes estratégicos definidos orientados al desarrollo institucional como son: instaurar una estructura orgánica que contribuya al control de actividades institucionales, la apertura de cursos de capacitación para el personal administrativo, técnico y operativo, la adquisición de una infraestructura propia para prever al futuro.

· Los objetivos planteados se han cumplido en su totalidad lo que hizo posible la culminación del presente Plan Estratégico.



  





































































i. RECOMENDACIONES



Luego de culminar la Planificación Estratégica para la Fundación CRADES de la Provincia de Loja recomiendo lo siguiente:



· El personal de la Fundación pongan en ejecución el presente Plan Estratégico, lo cual permitirá el cumplimiento de los objetivos propuestos en beneficio de la fundación, y que anualmente se realice un Plan Operativo.



· Considerar que el motor fundamental de toda entidad es un personal eficiente actualizado de acorde a su perfil profesional por ello se recomienda que las capacitaciones sean continuas.



· Se continúe manteniendo el servicio social de la fundación encaminada a mejorar la calidad de vida de los niños, beneficiados de la fundación.



· Difundir la misión y visión y valores de la fundación entre todos los servidores, usuarios para que interioricen el compromiso institucional y al público en general para que tengan conocimiento de los servicios que presta la fundación, utilizando las estafetas de la fundación y los sitios permitidos por el Municipio.













































j. BIBLIOGRAFÍA



· ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá -Colombia, 1985. Págs. 38- 47.



· ANZOLA Rojas, Sérvulo. Curso Básico de Administración. Editorial McGraw Hill. Santa Fe Bogotá- Colombia, 1999.



· ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Págs., 28-30



· CASTRO ODROBO, Diego. “Tesis Propuesta Técnica de Manual de funciones” Loja



· DAVID, Fred. La Gerencias Estratégicas. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1998. Págs.



· ENRIQUE B. Franklin, Organización de Empresas, 2000 Pág.85



· GERRIT, BurgwaL Planificación Estratégica y Operativa. Quito - Ecuador, 2003. Págs. 88 - 89.



· GOLDSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998

· HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México 2000. Pág. 



· MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, Jhon, El proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall. Primera Edición México 1997. Pág., 68-69.



· PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw - Hill Bogotá -Colombia, 2004. Pág. 27, 65-68



· RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 34.



· RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias, Primera Edición. Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118.



· ROMERO, Walter. Planificación Estratégica. Editorial central de Coordinación RDI. Primera Edición. Costa Rica. Pág. 58-59.



· SERNA GÓMEZ, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá Fondo Editorial Lelis, 1994. Pág. 9.

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS



· Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en Administración   Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja — Ecuador, 2007. Págs. 14 -19.



· Estatutos de la Fundación CRADES, Capitulo I.- Nombre, Domicilio y Naturaleza Jurídica de la Fundación. Art. 1: Naturaleza Jurídica y Denominación.



PÁGINAS WEB.



· GESTIOPOLIS. (En línea).Valores Corporativos. Disponible en: http:// www, gestiopolis.com/administración – estrategia/planeación -estratégica y de la calidad. htm.



· http:/www.monografías / trabajo 98/manuales.com





























































k. Anexos.

Anexo 1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA



ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE ELABORA EN LA FUNDACIÓN “CRADES”



SEÑORES (AS)



De la manera más respetuosa me dirijo a Ud., Para que se sirva en contestar el presente encuesta la misma que tiene la finalidad de recabar información sobre la Fundación “CRADES”, que permitirá sustentar la tesis previo al grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. C.P.A.



· PERSONAL



1. ¿Las capacitaciones, motivaciones e incentivos que recibe Ud. por parte de la Fundación “CRADES”  son?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



2. ¿Cómo considera usted al personal para el cumplimiento de las actividades programadas?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· ORGANIZACIÓN



3. ¿Considera Usted que la estructura orgánica funcional de la Fundación “CRADES” es?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



4. ¿Qué opina Usted acerca del manual de funciones definidos por la Fundación?

			Excelente		(    )			Regular		(    )

			Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

			Bueno			(    )



5. ¿Cómo considera la difusión de la visión y misión en el personal de la Fundación?

	 		Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· PRODUCTOS



6. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Excelente			(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· FINANZAS



7. ¿Considera que los recursos presupuestarios y financieros asignados a esta entidad cubren las necesidades reales y son?

		Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



8. ¿Cómo considera Ud. que la Fundación “CRADES” maneja sus recursos de Autogestión? 

Excelente			(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



9. ¿Considera usted que el control y optimización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos son?

Excelente			(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· ECOLOGIA



10. ¿Cómo considera usted que la Fundación “CRADES” utiliza material de reciclaje para sus clases de aprendizaje?

Excelente			(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN







Anexo 2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN “CRADES”



SEÑORES (AS)

De la manera más respetuosa me dirijo a Ud., Para que se sirva en contestar el presente encuesta la misma que tiene la finalidad de recabar información sobre la Fundación “CRADES”, que permitirá sustentar la tesis previo al grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. C.P.A.



· PERSONAL



1. ¿Qué opina usted acerca de la atención que brinda los empleados de la Fundación “CRADES”?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )

 

· PRODUCTOS



2. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· CONOCIMIENTOS



3. ¿Considera usted que los beneficios y servicios que presta la Fundación son?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



4. ¿Mediante los siguientes medios de comunicación Radio, Prensa Escrita y Hojas Volantes se ha difundido los servicios que presta la Fundación “CRADES?

 Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )

5. ¿De acuerdo al tiempo que Ud. está recibiendo los servicios de la Fundación “CRADES” que calificativo le merece?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· PRODUCCIÓN



6. ¿Los servicios que presta la Fundación responde a sus necesidades califique?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· PLUSVALIA



7. ¿Conoce Ud. y estaría en condiciones de evaluar la Misión y Visión de la Fundación?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



· LEGISLACIÓN



8. ¿Mediante los servicios que presta la Fundación y su personal valoran los derechos de los niños y niña califique?

Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )



9. ¿Cree Ud. que el núcleo Familiar se fortalece con los servicios que presta la Fundación “CRADES” y su personal? 

 Excelente		(    )			Regular		(    )

Muy Bueno		(    )			Malo			(    )

Bueno			(    )







GRACIAS POR SU COLABORACIÓN





Anexo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA



ENTREVISTA DIRIGIDA A COORDINADOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN “CRADES”



· PERSONAL



1. ¿Se capacita al personal que labora en la Fundación?

______________________________________________________________________________________________________________________



2. ¿Se entrega incentivos a los empleados que desempeñan funciones en la Fundación?

______________________________________________________________________________________________________________________



3. ¿Qué funciones cumple el Coordinador General?

______________________________________________________________________________________________________________________



4. ¿Quien elige al Coordinador General?

______________________________________________________________________________________________________________________



5. ¿Cuáles son las razones para cese de funciones del Coordinador General de la Fundación?

______________________________________________________________________________________________________________________



6. ¿Ante quién presenta los informes el Coordinador General?

______________________________________________________________________________________________________________________



· ORGANIZACIÓN



7. ¿Existe en la Fundación una Planificación Estratégica?

______________________________________________________________________________________________________________________



8. ¿En qué fecha se creó la fundación y quienes fueron sus gestores?

______________________________________________________________________________________________________________________



9. ¿Cuenta con infraestructura propia?

______________________________________________________________________________________________________________________



10. ¿La Fundación cuenta con un Organigrama Estructural?

______________________________________________________________________________________________________________________



11. ¿La Fundación posee un Reglamento Interno?

______________________________________________________________________________________________________________________



12. ¿La Fundación cuenta con un asesor jurídico permanente?

______________________________________________________________________________________________________________________



13. ¿Estaría dispuesto a aplicar el actual Plan Estratégico en procurar de garantizar la gestión administrativa?

______________________________________________________________________________________________________________________



· PRODUCTOS



14. ¿La Fundación utiliza material actualizado para áreas de aprendizaje?

______________________________________________________________________________________________________________________



· CONOCIMIENTO



15. ¿Se ha difundido los servicios que presta la Fundación por medios de comunicación?

______________________________________________________________________________________________________________________



16. ¿Se ha planificado incrementar nuevos servicios en otras Áreas en apoyo en comunidades?

______________________________________________________________________________________________________________________



· PRODUCCIÓN



17. ¿Qué servicios presta la Fundación?

______________________________________________________________________________________________________________________



· FINANZAS



18. ¿Qué compañías, sociedades e instituciones auspician económicamente a la Fundación?

______________________________________________________________________________________________________________________



19. ¿Quién es el encargado del departamento financiero y de contabilidad?

______________________________________________________________________________________________________________________



20. ¿Es oportuna la cancelación de los salarios a los empleados?

______________________________________________________________________________________________________________________



· PLUSVALIA



21. ¿La publicidad que tiene la Fundación ha permitido tener mayor ingresos de más niños /as?

______________________________________________________________________________________________________________________



· SOCIEDAD



22. ¿Porque razón se creó la Fundación?

______________________________________________________________________________________________________________________



23. ¿Cuál es el interés primordial de crear la Fundación? 

______________________________________________________________________________________________________________________







TABULACIÓN E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS

ENCUESTAS APLICADA AL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN “CRADES”

PERSONAL

1. ¿Las capacitaciones, motivaciones e incentivos que recibe Ud. por parte de la Fundación “CRADES” son?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		0

		0%



		Muy Bueno

		0

		0%



		Bueno

		10

		37%



		Regular

		14

		52%



		Malo

		3

		11%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 37% del personal que labora en la Fundación CRADES, manifiesta que es bueno, el 52% que es regular y el 11% que es malo, las capacitaciones, incentivos y motivaciones necesitan para laborar con satisfacción y de orden económico porque sus remuneraciones son deficientes.

2. ¿Cómo considera usted al personal para el cumplimiento de las actividades programadas?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		5

		19%



		Muy Bueno

		16

		59%



		Bueno

		0

		0%



		Regular

		3

		11%



		      Malo

		2

		7%



		Blanco

		1

		4%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 19% de los encuestados manifiestan que es excelente, el 59% que es muy bueno, el 11% que es regular y el 7% que es malo, en el cumplimiento de las actividades programas por parte de la Fundación para sus beneficiarios.

ORGANIZACIÓN

3. ¿Considera Usted que la estructura orgánica funcional de la Fundación “CRADES” es?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		5

		19%



		Muy Bueno

		5

		19%



		Bueno

		15

		56%



		Regular

		2

		7%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 18% de los encuestados manifiestan que es excelente, el 19% que es muy bueno, el 56% 	que es bueno, el 7% que es regular la manera de administrar y la manifestación no es considera excelente que tendrá que ser mejorada para la obtención de buenos resultados.

4. ¿Qué opina Usted acerca del manual de funciones definidos por la Fundación?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		5

		19%



		Muy Bueno

		15

		56%



		Bueno

		5

		19%



		Regular

		2

		7%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 18% de los encuestados manifiestan que es excelente, el 56% que es  muy buena, el 19% que es buena y el 7% que es regular la definición del manual de funciones y es clara para el buen desempeño conociendo sus funciones.

5. ¿Cómo considera la difusión de la visión y misión en el personal de la Fundación?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		2

		7%



		Muy Bueno

		17

		63%



		Bueno

		3

		11%



		Regular

		5

		19%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
) 		







INTERPRETACIÓN: El 7% manifiesta que es excelente, el 63% que es muy bueno, el 11% que es bueno y el 19% que es regular  la difusión de la misión y visión de la Fundación dando a conocer su razón de ser y el porqué de su creación para la prestación de servicios a los empleados.

PRODUCTOS

6. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		18

		67%



		Muy Bueno

		8

		30%



		Bueno

		1

		4%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 67% expresa que es excelente, el 19% que es muy bueno y el 4% que es bueno el material que otorga la Fundación ya que es actualizado y cubre las necesidades de aprendizaje siendo muy útil para los usuarios de escasos recursos.

FINANZAS

7. ¿Considera que los recursos presupuestarios y financieros asignados a esta entidad cubren las necesidades reales y son?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		4

		15%



		Muy Bueno

		18

		67%



		Bueno

		5

		19%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 15% de los encuestados manifiestan que es excelente, el 67% que es muy bueno y el 18% que es bueno el control y optimización de recursos presupuestarios permitiéndoles cubrir las necesidades primordiales de la Fundación.

8. ¿Cómo considera Ud. que la Fundación “CRADES” maneja sus recursos de Autogestión? 

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		6

		22%



		Muy Bueno

		12

		44%



		Bueno

		9

		33%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN:   El 22% manifiesta que es excelente, el 45% es muy bueno y el 33% es bueno el manejo de los recursos de autogestión para resguardar las necesidades que garantice la excelencia del manejo de dichos recursos.

9. ¿Considera usted que el control y optimización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos son?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		11

		41%



		Muy Bueno

		10

		37%



		Bueno

		6

		22%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 41% que es excelente, el 37% son muy bueno y el 22% que es bueno el control y optimización de recursos humanos, económicos y tecnológicos razón por la cual no tienen dificultad en atender las múltiples  necesidades de los usuarios y del personal.

ECOLOGIA

10. ¿Cómo considera usted que la Fundación “CRADES” utiliza material de reciclaje para sus clases de aprendizaje?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		6

		22%



		Muy Bueno

		19

		70%



		Bueno

		2

		7%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		27

		100%





 (
Fuente:
 
Personal
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 22% manifiestan que es excelente, el 70% que es muy bueno y el 8% que es bueno  la utilización de material de reciclaje para sus clases de aprendizaje y optimizar recursos económicos para los usuarios.

TABULACIÒN E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN 

PERSONAL



1. ¿Qué opina usted acerca de la atención que brinda los empleados de la Fundación “CRADES”?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		41

		63%



		Muy Bueno

		20

		31%



		Bueno

		0

		0%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		4

		6%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
) (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 63% que es el excelente y el 31% muy bueno  expresan la atención que brinda el personal de la fundación a los usuarios.

PRODUCTOS

2. ¿El material didáctico que otorga la Fundación “CRADES” es?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		52

		80%



		Muy Bueno

		13

		20%



		Bueno

		0

		0%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 80% expresan que es excelente, el 20% que es muy bueno el material aprovechado, actualizado acorde a la necesidad de sus hijos para el aprendizaje y el total desempeño de sus destrezas.



CONOCIMIENTOS

3. ¿Considera usted que los beneficios y servicios que presta la Fundación son?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		60

		92%



		Muy Bueno

		5

		8%



		Bueno

		0

		0%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 92% de los usuarios manifiestan que es excelente y el 8% que es muy bueno la prestación de servicios que ofrece la Fundación, sintiéndose satisfechos por los beneficios proporcionados y en defensa de los derechos humanos.

4. ¿Mediante los siguientes medios de comunicación Radio, Prensa Escrita y Hojas Volantes se ha difundido los servicios que presta la Fundación “CRADES?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		40

		62%



		Muy Bueno

		12

		18%



		Bueno

		7

		11%



		Regular

		6

		9%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)		





INTERPRETACIÓN: el 62% expresa que es excelente, el 18% que es muy bueno, el 11% que es bueno y el 9% es regular  la manera que se les han dado a conocer los servicios que presta la Fundación mediante los medios de comunicación, con la finalidad de ayudar a los más vulnerables de nuestra sociedad como son los niños.

5. ¿De acuerdo al tiempo que Ud. está recibiendo los servicios de la Fundación “CRADES” que calificativo le merece?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		54

		83%



		Muy Bueno

		9

		14%



		Bueno

		2

		3%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 83% se manifiestan que son excelentes, el 14% que es muy bueno y el 3% bueno  en el tiempo que lleva prestando los servicios  sociales la fundación a los más necesitados.





PRODUCCIÓN

6. ¿Los servicios que presta la Fundación responde a sus necesidades califique?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		54

		83%



		Muy Bueno

		11

		17%



		Bueno

		0

		0%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 83% manifiesta que son excelentes y el 17% que es muy bueno  los servicios que presta la Fundación de esta manera cubre las necesidades que tienes estas familias.

PLUSVALÍA

7. ¿Conoce Ud. y estaría en condiciones de evaluar la Misión y Visión de la Fundación?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		0

		0%



		Muy Bueno

		6

		9%



		Bueno

		8

		12%



		Regular

		49

		75%



		Malo

		2

		3%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 9% expresa que es muy bueno, el 12% que es bueno, el 76% que es regular y el 3% que es malo el conocimiento de la misión y visión de la Fundación, poca es la publicidad que tiene la razón de su creación y sus servicios que tiene para prestar a la sociedad.

LEGISLACIÓN

8. ¿Mediante los servicios que presta la Fundación y su personal valoran los derechos de los niños y niña califique?

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		56

		86%



		Muy Bueno

		9

		14%



		Bueno

		0

		0%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)





INTERPRETACIÓN: El 86% expresa que es excelente y el 14% que es muy bueno el conocimiento de los derechos de los niños y niñas porqué dan a conocer las obligaciones y derechos que tienen basándose en valores éticos que protegen a los niños/as.

9. ¿Cree Ud. que el núcleo Familiar se fortalece con los servicios que presta la Fundación “CRADES” y su personal? 

		

Variable



		Frecuencia

		Porcentaje



		Excelente

		48

		74%



		Muy Bueno

		12

		18%



		Bueno

		5

		8%



		Regular

		0

		0%



		Malo

		0

		0%



		Blanco

		0

		0%



		Total

		65

		100%





 (
Fuente:
 
Usuarios 
 de la Fundación CRADES
Elaboración
: La Autora 
)







INTERPRETACIÓN: El 74% manifiesta que es excelente, el 18% que es muy bueno y el 8% que es bueno que den este tipo de servicios porque permite fortalecer a la familia, valorar y respetar los derechos que tienen los niños/as.



DIAGNOSTICO 

   

Una vez aplicado tanto la entrevista al Coordinador de la Fundación, las encuestas al personal que labora y usuarios de la misma se llego al siguiente diagnostico:



La factibilidad de la formulación de una Planificación Estratégica para Fundación “CRADES”, con la participación de los Directivos y el Personal para el cumplimiento de sus objetivos establecidos, permite mejorar la calidad del servicio que prestan los usuarios.



Existe un nivel bajo de incentivos para el personal de la fundación lo que interfiere en el mejor desenvolvimiento de sus actividades dentro de la misma.



Así mismo se evidencia la falta de determinación de políticas organizativas tanto en el ámbito administrativo como financiero, como la necesidad de un plan operativo que garantice el mejor desarrollo de sus operaciones es debido que el personal poco conoce de la visión, misión y objetivos.



Se tiene claramente definidas sus actividades, mediante el manual de funciones que se orienta en las segregaciones de funciones con la finalidad de cumplir su rol en forma eficiente, clara y oportuna con la responsabilidad de las tareas a realizar.



En lo financiero se evidencia que la persona encargada de los recursos de autogestión debe tener un conocimiento de la utilización de dichos fondos para cubrir las necesidades primordiales.



Con respecto a las necesidades del personal se pudo detectar que el interés de los mismos es expandir sus servicios y mejor sus actividades de esta manera prestando sus servicios a los sectores más vulnerables de la Provincia de Loja.



La buena atención que presta la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”, su material actualizado satisfaciendo sus necesidades dando a conocer el fortalecimiento de los derechos y el núcleo familiar que ha sido uno de los problemas más latentes en la sociedad.



Para que la Fundación tenga una buena imagen debe ofrecer un servicio óptimo y de calidad en base al conocimiento del personal en el cual exista un plan de capacitación a realizar de acuerdo al perfil y requiriendo de los funcionarios de esta manera se podría brindar un servicio eficiente, eficaz y oportuno.







     





ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA



CARRERA INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A. 



 (
Proyecto de Tesis Previa a optar el  Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. C.P.A.
)









“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, PERÍODO 2011 – 2016”





AUTORA:



		Carmen Estefannía Riofrío Guaricela.



LOJA – ECUADOR





TEMA



“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, PERÍODO 2011 – 2016”



1. PROBLEMÁTICA



La planificación estratégica es una herramienta que surge en la década de los años cincuenta, procedente de dos corrientes de pensamiento: la primera referente al desarrollo de la planificación de programas y presupuestos a raíz de la Segunda Guerra Mundial; y la segunda se originó en la Escuela de Negocios de Harvard, donde se enfatizaba la importancia de disponer de una estrategia corporativa global, es así que la planificación estratégica nace como la respuesta a estos problemas y comienza a aplicarse en las empresas privadas norteamericanas a finales de los años 50.



Los procesos de descentralización impulsados en toda Latinoamérica y en el Ecuador, exigen que la planificación del desarrollo se enfoque en el ámbito local para la elaboración de estrategias, procesos y propuestas constructivas desde la participación de los actores locales tomando en cuenta las capacidades propias de los mismos.

En este marco, los aspectos de la realidad sobre los cuales intervienen los Fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, juntas parroquiales, asociaciones, etc., requieren necesariamente de una Planificación, la misma que debe ser Estratégica, ya que dichos aspectos no son solucionables en el corto plazo; por consiguiente la Planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No sólo para responder a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para concretar las transformaciones que requiere el entorno.



En este contexto se desarrollan las actividades de la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”, reconocida legalmente por el Ministerio de Inclusión Económico y Social el mismo que fue creado mediante Acuerdo Ministerial Nº 0049, el 02 de Agosto del 2004.



En la actualidad la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES está conformado por la siguiente estructura orgánica: 



· Nivel Directivo: constituido por dos socios



· Nivel Ejecutivo: constituido por el Administradora – Contable.

· Nivel Operativo: constituido por los Coordinadores técnicos y promotoras.



Su misión es ejecutar programas y proyectos sociales, impulsa procesos participativos de desarrollo integral, implementa estrategias de fortalecimiento del capital humano, trabaja con eficiencia y eficacia para mejorar la calidad de vida en las diferentes localidades territoriales de intervención.



Para cumplir esta finalidad de servicio a la comunidad en el sector urbano y rural, realiza una serie de actividades que tratan de asegurar su cumplimiento, pero no se realizan en forma eficiente lo que conlleva a los siguientes problemas plenamente identificados:



· No cuenta con una planificación estratégica la cual no permite dar prioridad a la capacitación de los funcionarios que laboran en la fundación.

· Falta de incentivo al personal administrativo en el desarrollo de sus funciones que les permita obtener un adecuado desempeño.

· No cuenta con una Infraestructura propia.

· Ausencia de una imagen corporativa que le permite ser plenamente identificado en el ámbito nacional.

· Reestructuración presupuestaría que le permita cubrir sus necesidades reales.



Tomando en cuenta los elementos anteriores, se ratifica la importancia y necesidad de aplicar una planificación estratégica que incluya todos los sectores, especialmente los más sensibles, lo que permite el cumplimiento adecuado y oportuno de la misión y visión institucional en pro del desarrollo económico y social de la ciudadanía. Es por ello que se ha creído conveniente delimitar el siguiente problema:



 “LA AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ADECUADA EN LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, NO PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE POSEE LA ENTIDAD, YA QUE DISMINUYE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN”.











2. JUSTIFICACIÓN

 

· JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA 



La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la excelencia académica, promueve la investigación como eje integral del conocimiento, de manera que en el transcurso de la misma ir adquiriendo experiencia que contribuya al mejoramiento de las prácticas y capacidades profesionales coma intelectuales en el ámbito de la Planificación Estratégica y así cumplir con el requisito exigido por el institución universitaria, establecido en el Reglamento de Régimen Académico Institucional, previo a la obtención del Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.



· JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL



La Planificación Estratégica trae consigo la aplicación de tecnología, sistemas, políticas y estructuras de organización, a fin de permitir nuevas estrategias con valor agregado, mostrar una nueva identificación corporativa; contribuyendo así al fomento y protección de los intereses internos y externos generados en la gestión institucional; fortaleciendo la confianza y beneficio de la entidad,  mediante proyectos y programas consistentes que articulen la misión y visión empresarial.

 

· JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA



Esta investigación se justifica en el ámbito económico por cuanto contribuirá a mejorar la situación financiera y económica de la institución, a través de las políticas aplicadas para la consecución de sus metas, en el ejercicio de las atribuciones que le concede la Ley, mediante estrategias y objetivos que incrementen la imagen corporativa de la entidad basadas en la eficiencia y eficacia de la gestión institucional como medios indispensables para la adecuada rentabilidad en función de las necesidad primordiales a corto, mediano y largo plazo.



· JUSTIFICACIÓN SOCIAL 



Es importante que se contribuya al desarrollo de planificaciones estratégicas dirigidas a las entidades privadas como una alternativa de trabajo que busca prever los acontecimientos económicos, culturales, sociales, turísticos, para dirigirlos hacia una determinada dirección como compromiso necesario con la formación y mejoramiento del capital humano y social de un país, indispensable para un desarrollo constante y equitativo.



3. OBJETIVOS 



· GENERAL 



· Elaborar la Planificación Estratégica a la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES” período 2011 – 2016, que contribuya al desarrollo de la organización y gestión institucional.



· ESPECÍFICOS 



· Definir la situación actual de la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES” de la Provincia y Cantón Loja, con la finalidad de disponer de información confiable que permita una visión general del plan estratégico a elaborar.



· Ejecutar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo que le favorecen y dificultan su accionar en el desarrollo de su gestión.



· Elaborar el Plan Táctico-Operativo a la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”, definiendo proyectos de administración, gestión; e imagen corporativa que permita el cumplimiento del pensamiento estratégico. 



4. MARCO TEÓRICO 



ADMINISTRACIÓN



“La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas”[footnoteRef:20] [20:  STONER A. F. James y WANKEL Charles. Administración. Tercera edición. Editorial Prentice – Hall Hispanoamérica S.A. México, 2001. ] 




PROCESO ADMINISTRATIVO 



PLANEACIÓN 

“Actividad organizacional que requiere establecer un curso preestablecido de acciones y estrategias, empezando con la determinación de metas y objetivos”[footnoteRef:21] [21:  OCEANO CEMTRUM. Diccionario de Administración y Finanzas. Edición Española. 2003] 




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 se debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del personal disponible. 



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 la 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 éstos en un momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas. 





DIRECCIÓN 



La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 



CONTROL 



El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos”[footnoteRef:22] [22:  STONER A. F. James y WANKEL Charles. Administración. Tercera edición. Editorial Prentice – Hall Hispanoamérica S.A. México, 2001. ] 


 

PLANIFICACIÓN 



“La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los dirigentes.



La planificación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño”[footnoteRef:23] [23:  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá  - Colombia, 1985. ] 




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. 

· Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada”.

· El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, técnicas y de control.

·  Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”[footnoteRef:24] [24:  STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. ] 




PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para ello se realizará básicamente: 



1. Diagnóstico de la Situación Actual 



· Expectativas de usuarios externos

· Expectativas de usuarios internos 

· Análisis del entorno (oportunidades — amenazas) 

· Análisis organizacional (fortalezas — debilidades) 



2. Elaboración del Plan Estratégico 

· Misión

· Visión

· Valores Corporativos 

· Objetivos

· Estrategias



FODA 

“Es un método útil para resumir la relación entre las influencias clave del entorno y la capacidad estratégica de la organización, y así poder crear una agenda para desarrollar nuevas estrategias”[footnoteRef:25] [25:  JOHNSON, Gerry y SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. Quinta edición. Editorial Pearson Educación S.A. Madrid. 2001. Pág. 175] 


La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.).



 (
 
Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa).
FORTALEZAS
Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 
DEBILIDADES
Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.
OPORTUNIDADES
FODA
AMENAZAS
Se refiere 
a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales pueden ser de tipo político
, económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato.
)











































 (
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
) (
MISIÓN
) (
Es la 
razón de ser
 o en otras palabras
 es la filosofía de la empresa.
 E
s la formulación de un propósito duradero, es lo que distingue a 
una empresa de otras parecidas.
)







 (
VISIÓN
) (
Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas que proveen el marco de
 referencia de lo que una entidad quiere y espera en el futuro.
)



 (
VALORES CORPORATIVOS
) (
Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura organizacional. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los valores corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del mercado competitivo.
)











 (
OBJETIVOS
) (
Son las descripciones de los resultados que una empresa desea alcanzar en un período determinado de tiempo, los objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización.
)







 (
“Son las acciones concretas importantes que realizará el equipo responsable de la planificación dentro de la institución, los cuales contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse.”
7
) (
ACTIVIDADES
)





[footnoteRef:26] [26:  PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill. Bogotá - Colombia, 2004] 


ESTRATEGIAS



Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser en un mañana concreto.



 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL



“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y comunidades. 



IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 



La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la organización y administrar la organización durante un extenso período en forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”[footnoteRef:27]  [27:  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. ] 




ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la relación de dependencias que existe entre ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo.



ORGANIGRAMA FUNCIONAL



Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes, luego se registran aquellas de menor trascendencia”[footnoteRef:28] [28:  STEPHEN, Robbins, y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones. Tercera Edición. México DF, 1996. ] 




5. METODOLOGÍA 



En el proceso de desarrollo de la presente tesis, intervienen un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, que hacen posible su consecución, los mismos que se describen a continuación:



MÉTODOS



· DEDUCTIVO



Este método permitirá realizar la clasificación de la información presentada en la revisión de literatura, relacionada con conceptos, definiciones, principios, estrategias y demás fuentes de información bibliográfica que sustenten el problema planteado y los proyectos propuestos en la Planificación Estratégica a la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES”.



· INDUCTIVO



Este método se considera muy importante ya que el presente trabajo es un proceso de carácter analítico – sintético, es decir se partirá de hechos o fenómenos específicos de las actividades que realiza a la Fundación de Desarrollo Humano y Social “CRADES” mediante el diagnóstico de la situación actual de la entidad, lo que permitirá determinar los proyectos que serán presentados en el Plan Táctico - Operativo.



· SINTÉTICO



Permitirá la estructuración de elementos específicos como la visión, misión y objetivos presentados en la planificación estratégica, así como las estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas; a más de ello permitirá la formulación de las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe final del trabajo investigativo.



· ESTADÍSTICO



Este método será necesario para la presentación de los datos cualitativos y cuantitativos que se deriven de las encuestas realizadas en el proceso investigativo, a través de presentaciones gráficas como: histogramas, diagramas de barras, pasteles, cuadros estadísticos, entre otros.  



TÉCNICAS



· OBSERVACIÓN



Esta técnica permitirá el acercamiento directo con la institución, de tal forma que se puedan identificar el ambiente interno y externo en el que se desenvuelve la misma, evidenciando la gestión y administración que se desarrolla, los servicios que ofrece y la estructura física con la que cuenta actualmente, factores necesarios para la descripción de la Situación Actual de la Fundación.



· ENTREVISTA



Esta técnica será necesaria para recabar información directa de los funcionarios y empleados de la entidad, relacionada con las actividades que se vienen desarrollando, el cumplimiento de la visión y misión institucional, de tal forma que permitirá obtener una idea general de la situación actual que atraviesa la fundación, los problemas que presenta y las posibles estrategias a seguir.







· ENCUESTA



La encuesta será necesaria para obtener información de funcionarios y empleados de la fundación, así como de los usuarios del mismo, a través de la aplicación de cuestionarios preestablecidos que permitan centrarse en una situación o problema específico.



· POBLACIÓN Y MUESTRA 



Para la organización, análisis e interpretación de la información fue necesario tomar una base de datos existente de la Fundación; para ello se consideró el número de directivos (1), administrativos (1), Coordinadores Técnicos (4), Promotores (22) y Padres de Familia (65).

 La encuesta se la segmentará para directivos como para administrativos, coordinadores, promotores y Padres de Familia. Por considerarse un número manejable la población total de directivos, administradores, coordinadores técnicos y promotores su aplicación será al 100%; estableciendo el universo, se determinara el tamaño de la muestra con la  siguiente fórmula:



DATOS 							SIMBOLOGÍA

N    = 	?						N    = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25 						PQ = Valor constante (0,25) 

K    = 2 						K    = Correlación de error (2) 

N    =  1143  Padres de Familia 			N    = Población

E     =  12% (0,12) 					E    = Error estadístico



























PROCEDIMIENTOS 



Para la primera parte de la definición del posicionamiento institucional, frente al desarrollo institucional, socio-económico, se promoverá el desarrollo de talleres con los actores de la planificación, es decir con el personal de la fundación, así mismo para el análisis interno y externo se hará uso de la Matriz FODA, instrumento que servirá para identificar claramente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, los grupos de trabajo o talleres serán guiados por el aspirante, se trabajará con fichas y material de exposición, luego se consensuará los criterios para la redefinición de los que deberá ser la misión y visión Institucional y el planteamiento de los nuevos objetivos estratégicos institucionales, que llevará a la formulación de nuevos proyectos y programas para finalmente formular el Plan Táctico-Operativo que guiará el accionar de la entidad en los próximos cinco años. 

















6. CRONOGRAMA 

		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANOS Y SOCIAL “CRADES”  2011 – 2016





		ACTIVIDAD

		J

		JUL

		AGO

		SEP

		OCT

		NOV

		DIC



		

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4



		Presentación y Aprobación del Proyecto



Desarrollo de la Revisión de Literatura



Ejecución de los Resultados y Discusión de la Planificación   Estratégica



Presentación del Borrados del Informe Final



Corrección del las Sugerencias Propuestas



Presentación y Aprobación del Informe Final



Sustentación y Defensa del Informe Final 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO



El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, se sujetarán al siguiente presupuesto: 



		

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA A LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL”CRADES”, 

PERÍODO 2011 – 2016



PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO



		INGRESOS



		APORTACIÓN

		VALOR



		Carmen Estefannía Riofrío Guaricela

TOTAL

		750.00



		

		$  750.00



		EGRESOS



		DETALLE

		VALOR



		· Material de Oficina

· Material y Accesorios Informáticos

· Servicios de internet

· Servicios de Reproducción de Información

· Anillado y Empastado de Trabajo

· Movilización, Transporte y Comunicación.

· Imprevistos



TOTAL

		150,00

80,00

45,00

100,00

165,00

 80,00

130.00



		

		750.00



		

Son: Setecientos cincuenta 00/100 USD.



		

Financiamiento:

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. C.P.A.
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Incorporación de niñas y niños de la Fundación” CRADES”
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PROCESO ADMINISTRATIVO

El conjunto de fases o etapas sucesivas a traves de las cuales se efectua la adminsitración, misma que se interrelacionan y forman un proceso integral









PLANIFICACIÓN 

Planficar  significa prevenir, anticiparmente, lo que debe hacerse, de forma a conciliar los recursos disponibles  con los objetivos  y oportunidades de la empresa. contribuye una anticipación efectiva del futuro.







DIRECCIÓN

Es la coordinación de recursos fisicos y humanos en función de los objetivos institucionales.





ORGANIZACIÓN

Organizar significa atribuir o definir claramente las tareas de cada uno. de modo que todos sepan exactamente lo que se espera como resultado





CONTROL

Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa establecido, a las ordenes impartidas y a los principios admitidos , tiene por finalidad detectar y señalar las faltas y los errores, con la finalidad de corregirlos.
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Democrática: Fomenta la colaboración de todos los integrantes de la comunidad eduactiva en la formulación, ejecución y evaluación del plan. 





Integral: En cuanto que cubre la totalidad de las funciones sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico.





Flexible: la planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de cambio no previstas inicialmente. 





Sistématica: Se asocia al principio de integralidad, considera a la organización y sus componentes: entradas, procesos y productos con sus interacciones, con el fin de lograr mayor calidad en su función y servicio.  





Crítica y Autocrítica: La planificación fomenta la crítica y autocritica profunda y cuestionadora de la realidad y el status de la organización que constituye la base de planteamientos estratégicos de cambio e innovación.





Operativa: Procura la cristalización de acciones concretas y especificas en los planes, programas y proyectos que se planteen para el desarrollo institucional, es decir debe tener un alto grado de facibilidad y vialidad en hechos reales y concretos.





Lider: La planificación esta orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 





Prospectiva: Forma creativa y dinámica el futuro deseado de la institución , no debe ser diseñado sino construido, este futuro aporta una serie de elementos paar la toma de decisiones.





Evaluativa: La planificación se incluye en el proceso de evaluación, con el siguiente proposito de comprender y comparar lo ejecutado respecto a lo planificado.
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1.    Capacitación, motivación e incentivos 	

Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular 	Malo  	Blanco	10	14	3	



2.    Cumplimiento de Actividades	
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Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular 	Malo  	Blanco	54	11	

7. Conocimiento de Misión y Visión

7.    Conocimiento de Misión y Visión	

Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regula	r 	Malo  	Blanco	6	8	49	2	

8. Valoración de Derechos de Niños /as

8.    Valoración de Derechos de Niños /as	

Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular 	Malo  	Blanco	56	9	

9. Fortalecimiento del Núcleo familiar

9.    Fortalecimiento del Núcleo familiar	

Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular 	Malo  	Blanco	48	12	5	
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