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b) RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como tema La Planificación 

Estratégica para el Gobierno Municipal del cantón Chaguarpamba, 

para el periodo comprendió entre el año 2011 – 2016 sus objetivos 

estuvieron orientados a determinar la situacional de los procesos 

administrativos y financieros del  Ilustre Municipio del Cantón antes 

mencionado y que pertenece a la provincia de Loja, se trata de: 

Identificar nuevos escenarios que permitan viabilizar los procesos 

administrativos, que contribuyan a lograr la eficiencia, efectividad y 

calidad de las funciones administrativas y financieras que desarrolla 

el Municipio para lo cual habrá que desarrollar planes de acción 

especialmente diseñar y ejecutar un Plan Operativo Anual y los 

correspondientes proyectos y programas para los años 

subsiguientes. 

 

El trabajo de investigación es con la finalidad de dar un aporte a la entidad 

tratando de dar solución a una necesidad inmediata para impulsar el 

desarrollo administrativo de la institución. La Constitución de la República 

y mucha leyes conexas nos ubican en una época de cambios y 

transformaciones , por lo tanto frente a los procesos de la modernización 

del Estado, la presente investigación dará un aporte  muy especial  para 

que el Municipio de Chaguarpamba funcione al tono de los procesos de 

cambio y transformación que exige la globalización ,por este motivo con la 

presente investigación se busca alternativas de solución a sus problemas 
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administrativos y operativos a través de una planificación estratégica o de 

largo plazo que cuente con un Plan Operativo Anual, que garantice de 

alguna manera el desarrollo  del Municipio . 

 

Los resultados del  presente trabajo de investigación tienen como base el 

análisis de Normativa de la Institución, la misma que incluye leyes,  

reglamentos, ordenanzas y el conocimiento de la estructura orgánica, el 

medio interno y externo  que se basa en el estudio de la Matriz FODA, la 

cual estableció con claridad las Fortalezas, Debilidades Amenazas y 

Oportunidades que fueron la   base para la formulación de un diagnostico 

situacional y de la planeación estratégica. Para este trabajo se conformó 

equipos de trabajo (talleres o mesas  de trabajo) luego de un análisis en el 

que  trabajaron los funcionarios y empleados, con mayor experiencia y 

conocimiento de la entidad, los mismos trabajaron con información y 

materiales de la misma institución se adoptó un modelo de Planificación 

Estratégica para  una institución Pública, la misma incluye todos los 

lineamientos preestablecidos y necesarios para la elaboración de una 

Planeación Estratégica. Con matriz FODA desarrollada se llegó a 

concretar una propuesta global de la Institución, herramienta que permite 

la organización de las actividades de la entidad. El análisis de los 

procesos y sus resultados determinaron la propuesta de algunos perfiles 

de proyectos que la entidad tiene que trabajar en los próximos cinco años. 

Por ejemplo  proyecto de sensibilización para estimular la organización 

social y productiva del cantón, captar recursos externos para enfrentar 
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proyectos en salud, proyecto de seguridad alimentaria y utilización de 

alimentos alternativos para la nutrición de las familias, proyecto para 

fomentar las actividades de huertos integrales, proyecto piloto para 

racionalizar geográficamente los centros de enseñanza primaria. Creación 

y conformación de la policía comunitaria barrial, parroquial y cantonal, 

implementar espacios de recreación sana dirigidos al niño, entre otros. 

 

El plan operativo anual constituye el apoyo para el año 2012 en él se 

detallan los objetivos, metas y directrices a seguir durante el presente año 

y para los años subsiguiente se planifica la realización de tres proyectos 

fundamentales como ayuda a la Producción Agrícola. 

 

Terminado el trabajo se llegó a la conclusión  que la entidad objeto de 

estudio no ha realizado ningún tipo de planificación de sus actividades, 

esta es la primera vez que se realiza una planificación estratégica; la 

organización de sus actividades siempre se ha basado en la experiencia 

de sus funcionarios y directivos, la investigación determinó la relación de 

la entidad con la comunidad dando como resultado proyectos y 

programas dirigidos a mejorar la gestión institucional, para lo que se 

recomienda en la aplicación del Plan Operativo Anual  lo que va a 

beneficiar tanto a la institución como la comunidad del cantón y sus 

parroquias. 
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SUMMARY 

 

The present investigation has like topic The Strategic Planning for the 

Municipal Government of the canton Chaguarpamba, for the period 

understood among the year 2011 - 2016 its objectives were guided to 

determine the situational of the administrative and financial processes of 

the Illustrious municipality of the canton before having mentioned and that 

it belongs to the county of Loja, it is of. To identify new scenarios that 

allow viabithg the administrative processes that contribute to achieve the 

efficiency, effectiveness and the quality of the administrative and financial 

functions that it develops the Municipality for that which it will be 

necessary to develop action plans especially to design and to execute an 

annual Operative Plan and the corresponding projects and programs for 

the subsequent years.   

 

The investigation work with the purpose of giving a contribution to the 

entity trying to give solution to an immediate necessity to impel the 

administrative development of the institution. The Constitution of the 

Republic and a lot of related laws don't locate in a time of changes and 

transformations, therefore in front of the processes of the Modernization of 

the State, the present investigation will give a very special contribution so 

that the municipality of Chaguarpamba function to the tone of the process 

of change and transformation that it demands the Globalization, for this 

reason with the present investigation is looked for alternative of solution to 
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their administrative and operative problems through a strategic planning or 

of long term that has an Annual Operative plan that guarantees the 

development of the Municipality somehow.   

 

The results of the present investigation work have like base the analysis of 

Normative of the Institution, the same one that includes to the Laws: 

regulations, Ordinances and the knowledge of the organic Structure, the 

internal and external means the same one is based on the study of the 

Main FODA, the same one settled down with clarity the Strengths, 

Weaknesses Threats and Opportunities that were the base for the 

formulation of an I Diagnose situational and of the Strategic Planeación. 

For this work he/she conformed to work teams (shops or work tables) after 

an analysis in the one that the officials and employees worked, with bigger 

experience and knowledge of the entity, the same ones worked with 

information and materials of the same institution a model of Strategic 

Planning it was adopted for a Public institution, the same one, includes all 

the preset limits and necessary for the elaboration of a strategic Planing. 

With main developed FODA you ends up summing up a global proposal of 

the Institution, tool that allows the organization of the activities of the 

entity. The analysis of the Processes and their results determined the 

proposal of some profiles of projects that the entity has to work in next five 

years. 

 

For example Project of sensitization to stimulate the social and productive 



9 

 

 

organization of the canton, to capture external resources to face projects 

in health, Project of Alimentary Security and use of alternative foods for 

the Nutrition of the families, Project to foment the activities of integral 

orchards, Project Pilot to rationalize the centers of teaching primary 

Creation and conformation of the police com8inityaria mire, parochial and 

cantonal, geographically to implement spaces of healthy recreation 

directed to the boy, among others.   

   

The annual operative plan constitutes the support for the year 2012 in him 

the objectives, goals and guidelines they are detailed to continue during 

the present year and for the subsequent years the realization of three 

fundamental projects is planned as Help to the Agricultural Production.   

   

Finished the work you reached the conclusion that the entity study object 

has not carried out any type of planning of its activities, this it is the first 

time that is carried out a strategic planning; the organization of its activities 

has always been based on the experience of its officials and directive, the 

investigation determined the relationship of the entity with the community 

giving projects and programs directed to improve the institutional 

administration as a result, for what is recommended in the application of 

the Annual Operative Plan what will benefit so much to the institution as 

the community of the canton and its parishes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica en las instituciones públicas tiene mucha 

importancia, puesto que es parte de un proceso que implica proyectarse 

hacia el futuro mediante el uso de técnicas y procedimientos que 

desarrollados por un equipo multidisciplinario de trabajo, involucra a los 

actores sociales tanto interno como externos que son responsables de 

una organización, permitiendo anticiparse, para predecir lo que puede 

suceder y prepararse para enfrentar nuevos retos en las instituciones ya 

sean esta públicas o privadas pero siempre con base en el estudio real y 

objetivo de la organización, de sus actividades y en ejecución de acciones 

para el logro de metas y objetivos de largo plazo. 

 

El aporte de la presente investigación radica en el apoyo a la 

administración y gestión del gobierno municipal autónomo de 

Chaguarpamba de la Provincia de Loja por lo tanto su  finalidad es de 

mejorar la prestación de servicios y obras públicas que requiere la 

colectividad del cantón, para lo cual se elaboran proyectos y programas  

cuyos resultados beneficiarán a la colectividad  por lo tanto los resultados 

de esta investigación, llenaran las aspiraciones de autoridades y 

directivos que actualmente dirigen este municipio. 

 

En su estructura se presenta el TÍTULO de la investigación, el RESUMEN 

que es una síntesis de contenido, la INTRODUCCIÓN trata la importancia 
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del tema y el aporte de la investigación, la REVISION DE LITERTURA 

presenta algunos elementos teóricos de la Planificación Estratégica, su 

importancia, el proceso de la planificación Estratégica, la matriz FODA, la 

formulación de objetivos y metas de carácter estratégico, plan operativo 

anual etc. Se continua con los MATERIALES Y MÉTODOS, describiendo 

aquellos que se utilizaron en la investigación, los RESULTADOS en esta 

parte se expone los antecedentes del Gobierno Municipal de 

Chaguarpamba, también se presenta los Procedimientos para la 

ejecución de la Planificación Estratégica  que se inicia con el diagnóstico 

que es un análisis de la actual organización de la entidad, el estudio del 

medio interno y externo lo que permite definir  la misión y visión, proyectar 

las metas, objetivos y estrategias a seguir en los próximos cuatro años, se 

explica el desarrollo mediante las fases de la planeación estratégica, la 

aplicación de las matrices y se determinan estrategias a ser implantadas 

dentro de la entidad, las cuales facilitarán el trabajo y finalmente se define 

un Plan Operativo que es la guía de acción para las autoridades del 

Ilustre Municipio del Chaguarpamba. 

 

La investigación termina con la presentación de las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, entre las que se puede citar  que los planes, 

proyectos y programas no se planifican en función a las metas y objetivos 

institucionales, lo que ha determinado que los planes operativos de cada 

año no se cumplan, no se ha desarrollado los procesos de Planificación 

Presupuestaria, lo que ha ocasionado el envío tardío al Ministerio de 
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Finanzas y retraso en la recepción de asignaciones que han impedido el 

normal desarrollo de las obras planificadas, finalmente se presenta la 

BIBLIOGRAFÍA que es la exposición de las fuentes de consulta para 

elaborar y presentar la teoría del tema investigado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

―Debe entenderse como sector público al conjunto de entidades creadas, 

en primer término por la constitución y, partiendo de lo que esta señala, 

las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 

realización y concreción de los deberes que se ha impuesto al estado, a 

través de sus diferentes estamentos, los mismos que se encuentran 

comprendidos de manera general en la Constitución Política de la 

República 

 

El sector público es también conocido con el nombre de Administración 

Pública, definimos que si bien está contenida en el recientemente 

sustituido glosario de términos del antiguo estatuto del régimen jurídico 

administrativo de la función ejecutiva, en nuestro criterio no es todo 

exacta, por cuanto el sector público está conformado por los entes que 

tienen a su cargo la administración pública, mientras  que esta última no 

es sino una actividad que por mandato de la constitución y demás normas 

que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, están en la 

obligación de realizar dichos entes, para satisfacer el interés general en 

los términos del mencionado artículo 3 de la Constitución Política.‖1 

 

                                                 
1
 SILVA GARCIA Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL. Quito – Ecuador, 2003, Pág. 6 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

―La administración pública está caracterizada por atributos propiamente 

estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado 

y sólo se puede explicar a partir del Estado. 

 

Tal aseveración es aplicable a todas las organizaciones de dominación 

que se han sucedido en la historia de la humanidad, pero para nuestro 

caso, es suficiente con ceñirnos al Estado tal y como lo denominó 

Maquiavelo tiempo atrás: "los estados y soberanías que han existido y 

tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o 

principados‖2 

 

CLASIFICACIÓN DEL SITEMA FINANCIERO 

 

―Se entiende como sector público al conjunto de entidades creadas en 

primer término por la Constitución y partiendo de lo que ésta señala, las 

creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 

realización concreción de los deberes que le a impuesto el estado a 

través de sus diferentes estatutos los mismos que se encuentran 

comprendidos de normas generales y en el Art. 3 de la Constitución 

Política del Estado, el sistema público es conocido también como 

Administración Pública. 

                                                 
2
 MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Obras Políticas. La Habana, editorial de Ciencias 

Sociales. 1971 (1532). p. 305 
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El sector público ecuatoriano se lo clasifica en: 

 

Sector Financiero 

 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que operan en la intermediación financiera (actividad 

habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar 

fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones).  

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas 

hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones 

que cumplen con este papel se llaman ―Intermediarios Financieros‖ o 

―Mercados Financieros‖. Estas pueden ser: 

 

Bancos. Financieras. Compañía de Seguros. AFP. Banco de la Nación. 

COFIDE. Bolsa de Valores. Bancos de Inversiones. Sociedad Nacional de 

Agentes de Bolsa. 

 

Sector No Financiero 

 

Clasificación del Sector Público de un país que incluye al Gobierno 

Central y al Sector Público Descentralizado. 
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El sector público según el Art. 118 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador; se clasifica en: 

 

 ―Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 Los organismos y entidades creadas por la Constitución, por la ley 

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; y,  

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para 

la prestación de servicios públicos.3 

 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Estos 

gobiernos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

deben regir a los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana 

                                                 
3
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Págs. 51,52. 
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Todos los gobiernos autónomos descentralizados excepto las juntas 

parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones. Las juntas parroquiales rurales tienen 

facultades reglamentarias. Se establece en la Constitución que los 

gobiernos autónomos descentralizados deben generar sus propios 

recursos financieros, pero a la vez también participarán de las rentas del 

Estado 

 

Además, se prevé que participen de al menos el quince por ciento de 

ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los 

no permanentes correspondientes al Estado Central. 

 

Los principios que rigen estas participaciones son: asignaciones anuales 

que sean predecibles, directas, oportunas y automáticas. 

 

Los criterios para la distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados son los siguientes: 

 

 Tamaño y densidad de la población. 

 Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del plan nacional de 

desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 
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Gobiernos Provinciales 

 

―Las provincias tienen un consejo provincial integrado por un prefecto, un 

viceprefecto, el alcalde, los concejales y representantes de las juntas 

parroquiales rurales. El prefecto es la máxima autoridad administrativa, y 

preside el Consejo con voto dirimente 

 

Los gobiernos provinciales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 

 Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas. 

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

 Fomentar la actividad agropecuaria. 

 Fomentar las actividades productivas provinciales. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Los Municipios 

 

―Los cantones tienen un concejo cantonal, que está integrado por el 

alcalde, vicealcalde y los concejales. El alcalde es la máxima autoridad 

administrativa y preside el concejo cantonal con voto dirimente. 
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En la Ley Orgánica de Régimen Municipal las municipalidades son 

definidas como ―la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción. 

 

Los Municipios son personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 

propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que son 

necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 
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 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines. 

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras.  

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias‖4 

 

                                                 
4
 Constitución., Art. 264 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 

los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Objetivos 

 

 La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano; 

 La profundización del proceso de autonomías y descentralización 

del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario 

y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, 

así como el desarrollo social y económico de la población; 

 El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de 

cada uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus  
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 circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo 

nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin 

discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los 

servicios públicos; 

 La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y 

solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión 

existentes entre las circunscripciones territoriales; 

 La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del estado 

ecuatoriano; La democratización de la gestión del gobierno central 

y de los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el 

impulso de la participación ciudadana; 

 La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de 

gobierno, para evitar la duplicación de funciones y optimizar la 

administración estatal; 

 La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública; 

 La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la 

República para garantizar su uso eficiente; y, 

 La consolidación de las capacidades rectoras del gobierno central 

en el ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de 

los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de 

gobierno. 
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Principios 

 

Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de 

observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la 

unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de 

la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

 

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de 

la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por 

todos los niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso de 

descentralización y autonomías. 

 

La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la 

autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del 

territorio nacional. La unidad económica se expresa en un único orden 

económico-social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las 

competencias y la distribución de los recursos públicos no produzcan 

inequidades territoriales. 

 

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del 

respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de 

género, generacional, los usos y costumbres. 
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Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de 

las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la 

diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles de 

gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para 

compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar 

la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento 

del objetivo del buen vivir. 

 

LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Se puede definir planificación como un proceso en el que se fijan 

objetivos específicos y  se establecen planes  detallados  para 

alcanzarlos. 

 

Buena Planificación.- Se debe comenzar desde la dirección con la 

participación e implicación de los responsables de todos los niveles 

 

 las metas, políticas, y estrategias deben ser comunicadas con 

claridad y tiempo. 

 Desarrollar un equipo con capacidad de adaptarse al cambio, 

innovar, y prever. 
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Elementos de la Planificación 

 

Misión.- En qué consiste nuestro negocio y cuál debería ser. 

Objetos.- Son fines concretos generalmente cuantificables y un horizonte 

temporal hacia los cuales se dirige la actividad. 

Estrategias.- Son un proyecto que conecta a la empresa con el entorno y 

con el futuro y tiene por finalidad el garantizar la consecuencia de los 

propósitos de la empresa. 

Políticas.- Son principios generales para la actuación de los 

administradores, guiar y orientar el pensamiento y la toma de decisiones. 

 

Clasificación  

 

Según su amplitud 

 

 Estratégicos, se establecen objetivos generales y se tienden en 

cubrir en un periodo de 3−5 años. 

 Operativos, se establecen objetivos específicos y se tienden en 

cubrir en un periodo inferior al año. 

 

Según su tiempo 

 

 A largo plazo, comprende un periodo de 5−3 años 

 A medio plazo, comprende un periodo de 3−1 años 

 A corto plazo, comprende un periodo inferior a un año. 
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Según su especificidad 

 Específicos, son planes más detallados 

 Direccionales, dan unas premisas para conseguir esos objetivos 

 

Según su relación 

 

 Planes relacionados con métodos. Procedimientos 

 Planes relacionados con dinero: Presupuestos 

 Planes relacionados con el tiempo: Programas 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

―Es un proceso de gestión que permite visualizar de manera integrada el 

futuro de la institución que se deriva de su filosofía, de su misión, de sus 

orientaciones, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas  así 

como de sus estrategias a utilizar para asegurar su logro. 

 

El propósito es el de concebir a la institución  no como un ente cerrado, 

asilado sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a las 

influencias  externas y lista para responder a las exigencias el medio‖5 

 

 

 

                                                 
5
 ARGUIN, Gerar 1998 ―LA Planificación Estratégica en la Universidad‖ segunda Edición  

Quebec Canadá 
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―Proceso mediante el cual una organización define su  visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus 

fortalezas y debilidades internas de la organización, con el fin  de evaluar 

la  situación y tomar decisiones para  asegurar  el futuro‖6 

 

Personalmente considero que la Planificación Estratégica es un proceso 

que le permite a una organización definir y establecer la  Misión, Visión, 

Objetivos y Estrategias a largo plazo tomando como base el análisis 

situacional o las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

no  es otra cosa que el monitoreo del entorno  en el que  desarrolla sus 

actividades dicha organización. 

 

PRINCIPIOS BASICOS 

 

 Democrática.- ―La planificación es democrática y participativa en la 

medida que fomenta la colaboración de todos los integrantes de la 

comunidad relacionada con el colegio en la formulación, ejecución 

y evaluación del plan. 

 Integral.- La planificación es integral e histórica en cuanto que 

cubre la totalidad de las funciones de docencia, investigación, y la 

gestión, sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico. 

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

 

                                                 
6
 SERNA, Humberto 1998  Reinventemos la Universidad, Una Necesidad de Hoy. 

Guayaquil Ecuador 
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 proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas 

de cambio no previstas inicialmente, como son las generadas por 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, políticos, 

directrices generales, entre otras. 

 Operativa.-Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se planteen 

para el desarrollo institucional. Es decir que la planificación debe 

tener un alto grado de factibilidad y viabilidad en hechos reales y 

concretos. Para ello debe estar en correspondencia directa con el 

presupuesto y los niveles de dirección. 

 Crítica y autocrítica.-La planificación fomenta la crítica y 

autocrítica profunda y cuestionadora de la realidad y statu con 

miras a que se constituya en la base de los planteamientos 

estratégicos de cambio e innovación. 

 Sistemática. Este elemento se asocia al principio de integralidad, 

dado que es fundamental considerar al Gobierno Municipal como 

un todo, que analice sus componentes: entradas, procesos, y 

productos así como sus interacciones y la retroalimentación, con el 

fin de lograr mayor calidad en su función y servicio. 

 Perspectiva.- Determina en forma creativa y dinámica el futuro 

deseado de la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino 

también construido. Este futuro aporta una serie de elementos para 

la toma de decisiones, ya que identifica amenazas y oportunidades 

que a la postre sirven para identificar políticas y acciones 

alternativas. 



31 

 

 

 

 Evaluativo.- La planificación incorpora en su proceso a la 

evaluación, con el propósito de comprender y confrontar lo 

ejecutado respecto de lo planificado y recomendar correctivos 

cuando fuere el caso o simplemente para perseverar en los 

aciertos,  mediante acciones de seguimiento y retroalimentación. 

 Líder.- Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación‖7  

 

¿POR QUÉ HACER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

Es por que proporciona  el marco teórico para la acción  que se halla en la 

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

gerentes y otros individuos evalúen en forma similar las situaciones 

estratégicas, analicen alternativas con un lenguaje común y decidan sobre  

las acciones (con base  en un conjunto de opiniones y valores 

compartidos)  que se debe emprender en un periodo razonable. Una 

versión corta de esta respuesta es que la única razón válida para la 

planeación estratégica  consiste en lograr la  capacidad de administración  

estratégica de la organización. 

  

La planificación estratégica también permite que los líderes de la empresa 

liberen la energía de la organización detrás de una visión compartida y  

                                                 
7
 ARANDA ARANDA, Alcides. ―Planificación Estratégica Universitaria.  Loja  Ecuador  

2000. 
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cuenten con la convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

Incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna. Así mismo, ayuda a que la 

organización desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del 

entorno en el cual opera, o la industria o campo en donde funciona, de 

sus clientes ,actuales  o  potenciales y de sus propias capacidades y 

limitaciones. 

 

Proporciona una oportunidad o, por lo menos, una base anual para 

ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales de los 

competidores. Además, debe suministrar los  incentivos apropiados para 

atraer y motivar a los gerentes clave en la organización. El éxito 

estratégico  debe ocurrir a nivel  individual y organizacional‖8 

 

DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Tal como se señaló en el punto  anterior, la planificación estratégica no es 

otra cosa que diseñar lo que se va a hacer para lograr un resultado 

esperado, previniendo las situaciones o escenarios que se pueden 

presentar y los obstáculos que puedan evitar o demorar dicho resultado. 

En este sentido la planificación debe hacerse en equipo, con las personas 

involucradas en las áreas pertinentes, incluidos los responsables de la 

asignación de recursos. 

 
                                                 
8
 GOLSTEIN Leonard D.  Y NOLAN  Timothy M  Planificación Estratégica Aplicada, 

Editorial Mc Graw Hill Interamericana  Bogotá Colombia  1998  



33 

 

 

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

los siguientes pasos: definir que hay que hacer, definir una estrategia 

adecuada para hacerlo, planificar las actividades,  asignación de recursos,  

y aplicar el plan. 

 

Vale la pena preguntarse ¿qué voy hacer? Lo primero para establecer un 

camino es saber a dónde quiero ir. El inicio de la planificación de una 

acción o un cambio es tener una misión clara, definida en función de los 

clientes. Una  acción  busca  satisfacer una necesidad,  atacar  un 

problema o hacer una innovación. 

 

La misión de una empresa requiere de  información y diagnóstico previos 

que permitan conocer la situación con exactitud, antes de plantearse 

soluciones apresuradas. Hay que definir con precisión los objetivos y 

normas requeridos respecto a ese resultado. 

 

Establecer una estrategia,  es  encontrar  un  camino, diseñarlo y 

asignar los recursos adecuados para obtener el resultado esperado, 

previniendo las condiciones y obstáculos que se pueden presentar. Para 

planificar hay que considerar el punto de vista del actor de la planificación, 

el entorno externo que circunda al Gobierno Local y sus posibles 

movimientos futuros (escenarios), las  condiciones  de  decisión  y 

participación, el procedimiento y las áreas en que se debe actuar, las 

actividades claves, las implicaciones del proyecto o empresa y cómo 
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manejarlas, la disponibilidad de recursos de todo tipo, la existencia de 

posibles obstáculos y los supuestos para que el proyecto pueda 

ejecutarse. 

 

Para planificar las actividades, es importante considerar los siguientes 

pasos: listado de actividades, secuencia de actividades y cronograma de 

actividades.  

 

El listado de actividades, es la identificación de todas las tareas 

necesarias para alcanzar el resultado y la determinación del tiempo 

esperado de duración de cada una de estas. Se debe prever el tiempo 

necesario, sin descuidar pasos ni esperas que puedan ocurrir. 

 

La secuencia de actividades, es un flujo donde se gráfica que tareas 

depende de la realización de actividades previas, para lo cual se traza un 

diagrama de secuencia, así se logra ubicar cuales son las tareas críticas 

que podrían retrasar el trabajo y cuales se pueden realizar a la vez.  

El cronograma de actividades o diagrama Gantt se  elabora empezando 

por la ruta crítica, que es más fácil de ubicar en el gráfico. 

 

En cuanto a la asignación de recursos, se trata de la asignación de 

personas, instalaciones, equipo, implementos, materiales, servicios y 

financiamiento, para lograr llevar a  cabo las actividades. Los  recursos  
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deben  ser  asignados con objetividad en cada  empresa.  No  todas  las  

empresas necesitan todo tipo de recursos, pero hay que identificar los 

necesarios para llevarlos a cabo. 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGÍCA  

 

En el proceso del planeamiento estratégico, pueden identificarse distintas 

etapas, cronológicamente son las siguientes: formulación, implementación 

y control.  

 

1. Formulación 

 

En esta etapa, el enfoque  prospectivo propuesto  puede enmarcarse en 

las siguientes: análisis situacional, estudio contextual, extrapolación 

inercial, desarrollo de alternativas estratégicas, selección, diferencia entre 

extrapolación y transformación, y planeamiento transformador. 

 

Análisis Situacional.- Consiste en un estudio de las condiciones en las 

cuales se encuentra la empresa al tiempo de iniciarse la formulación de 

estrategias. 

 

Estudio Contextual.- Constituye la realización de auditorías ambientales 

y competitivas, contribuye a conocer mejor el contexto económico, político 

y social en el cual ha de operar la empresa. La información a emplear 
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deberá nutrirse de fuentes confiables, actualizadas y dinámicas las 

mismas, generalmente, van desde los contactos informales, asociaciones 

empresariales, estudios de especialistas o consultores, hasta los 

periódicos y revistas especializadas. 

 

La  identificación de los datos requerirá de una interpretación,  ya no 

estática sino dinámica atento a la interrelación que existe entre empresa y 

medio. 

 

Extrapolación  inercial.- Se refiere sobre las consecuencias hacia  las 

cuales conducirá la negativa al cambio, pese a las probables mutaciones 

del mercado, la tecnología y de la organización. 

 

La rigidez mental y la falta de absorción de los cambios exógenos y 

endógenos a la empresa, dentro de un mundo complejo y un mercado 

cambiante, se constituye en una verdadera amenaza para la continuidad 

de la organización. 

 

Desarrollo de alternativas estratégicas.-  Requiere de un proceso de 

búsqueda sistemática de posibilidades de acción, basada en una amplitud 

mental para el análisis de situaciones nuevas y con una capitalización de 

la experiencia acumulada. 

 

Las alternativas estrategias consideradas dependerán de las 
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características de múltiples aspectos, como la empresa, entorno, el medio 

en el cual se opera, los recursos, con que, cuando, su  posicionamiento 

en el mercado. 

 

Para el desarrollo de distintas alternativas pueden considerarse aspectos 

esenciales para el negocio, tales como: cambios en  lo tecnológico, 

nuevos productos, mercados, modificación de la política crediticia entre 

los más importantes. 

 

Selección, para planear el futuro de la empresa es necesario obtener 

toda información requerida para imaginar alternativas razonables. Resulta 

fundamentalmente la evaluación de las probables consecuencias que 

puedan verificarse a partir de cada alternativa, que puede ser comercial, 

económica o financiera  

 

Diferencia entre extrapolación y transformación, considera que dentro 

de un mundo cambiante y acelerado como el actual la empresa que no 

acompañe al proceso del cambio contextual corre el riesgo de 

desaprovechar las oportunidades que se le plantea o quedar al acecho de 

las amenazas que afecten su supervivencia. 

 

La diferencia entre un plan inicial dirigido hacia un objetivo posible y un 

plan transformador orientado hacia un objetivo deseable, marca el campo 

de transformaciones requeridas para propiciar la supervivencia y el 
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crecimiento de la empresa.  

 

El planeamiento transformador. Es la consumación de las 

transformaciones requeridas para alcanzar el futuro deseado requerirá de 

un planeamiento conforme  a los siguientes pasos:  

 

a) Fijación de los objetivos 

b) Cuantificación de los objetivos  

c) Definición de hipótesis de trabajo  

d) Búsqueda y desarrollo de alternativas  

e) Evaluación experimental de consecuencia  

 

2. Implementación 

 

En el planeamiento estratégico se define como un proceso continuo de 

análisis para la toma de decisiones fundamentales en la empresa  

 

Metodológicamente desarrolla una serie de pasos  a  saber: 

 

Clara decisión de los objetivos de la empresa, análisis del perfil del 

negocio; estudio contestológico actual y proyecto; desarrollo de distintas 

alternativas de acciones; y fijaciones de metas y programas para 

instrumentar  las decisiones por los se ha adoptado. 
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En la etapa de la implementación del planeamiento estratégico se 

requerirá la apertura del plan general en programas de acción particulares 

para cada actividad comprometida. La presente etapa requerirá  de un 

accionar participativo por parte de los distintos responsables, de una 

disponibilidad de tiempo y forma de los recursos requeridos y de una 

delimitación de las responsabilidades en  el ámbito de la organización.  

 

3. CONTROL 

 

Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre un 

periodo adecuado, detectando y corrigiendo  los errores  o problemas que 

se pudieran plantear. Posteriormente, en forma recurrente se ejecutarán  

los controles del sistema ya funcionando en forma normal. 

 

El Modelo 

 

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

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos considerados esenciales. En esta 

perspectiva presentamos una propuesta de modelo de planeación 

estratégica, que toma como referentes los momentos utilizados por Carlos 

Mattos, los componentes utilizados por Mario Astorga, y los elementos de 

la  planeación operativa, abstraídos de   algunos  años de experiencia  del  

 



40 

 

 

autor de Libro Planificación Estratégica Universitaria del Economista 

Alcides Aranda Aranda. 

1. 
MOMENTO 
EXPLICATIVO 

  Visión 

  Misión 

  Objetivos 

  Políticas 

 

   

Análisis 
Situacional 

Medio 
Interno 

  Fortalezas 

  Debilidades 

  

Medio 
Externo 
(sociedad) 

  Oportunidades y 
aliados. 

  Amenazas y 
oponentes 

     

2. 
MOMENTO 
PROSPECTIVO 

Construcción de 
escenarios: 

 Tendenciales (Probable) 

 Deseado (Contrastado) 

 Factible (Alternativo) 

     

3. 
MOMENTO 
ESTRATÉGICO  

Identificación y 
selección de estrategias  
Alternativas 

 Propuesta de 
Cambio 

     

4. 
MOMENTO 
TÁCTICO - 
OPERACIONAL 

Ejecución 
Estratégica 

Programación 
General y 
Operativa 

 Programas 

 Proyectos 

 Metas 

 Responsables 

 Presupuestos 

 Cronogramas 

   

Evaluación 
 Procesos 

 Productos 

 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

La misión empresarial es como una "declaración duradera de los 

principios y propósitos que distinguen a una empresa de otras similares. 
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Es un compendio de la razón de ser de una empresa‖9 

 

Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Una buena misión empresarial debe reflejar las expectativas de los 

clientes. Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una 

empresa. 

 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una basta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ESTRUCTURACIÓN 

 

 Clientes - Quienes son los clientes de la empresa? 

 Productos o Servicios - Cuales son los productos o servicios más 

importantes de la empresa y en qué forma deben ser entregados?. 

 Mercados — Compite la empresa geográficamente? 

 Preocupación por Supervivencia, Crecimiento y Rentabilidad - Cual 

es la actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

 Preocupación por Imagen Pública - ¿Cuál es la imagen pública a la 

que aspira la empresa? 

  

                                                 
1 KRIEGEL  Roberth y PATLER,  Louis, SI NO ESTA Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un 

mundo de negocios  cambiante. Bogota – Colombia  
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DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 

 

La Visión representa el ideal que la organización desea alcanzar para 

servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social que ofrece. 

Constituye una aspiración factible, por tanto no constituye un sueño 

irrealizable. 

 

La visión es el futuro deseado y viable a largo plazo, el futuro ideal que 

aspiran los usuarios de la organización. 

 

Quienes están vinculados directa o indirectamente con la organización, 

deben conocer su visión porque esto les permitirá saber hacia dónde va la 

institución y por consiguiente hacia donde está encaminado su trabajo y 

su compromiso. Luego de su formulación, esta debe ser difundida y 

compartida por todos. 

 

La visión, es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseada, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad, más que de probabilidad, de potencial más que de límites. 

 

Es decir, visión de futuro es la declaración amplia y suficiente de donde 

quiere que su empresa este dentro de cinco o diez años. Es un conjunto 

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

empresa es y quiere ser en el futuro. La visión de futuro señala rumbo, da 
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dirección es la cadena o el lazo que une en la empresa el presente y el 

futuro. La respuesta a la pregunta ¿Que queremos que sea la empresa en 

los próximos años? Es la visión de futuro. 

 

MONITOREO DEL ENTORNO  O ANALISIS SITUACIONAL 

 

El modelo de planeación estratégica aplicada implica  fases discretas y 

continuas. Los procesos continuos  consisten en el monitoreo del entorno 

o Análisis Situacional y las consideraciones para su aplicación, es decir, 

manejar aquellos aspectos que deben abordar en forma inmediata a 

medida que surgen de las consideraciones del grupo de planeaciòn. 

 

A lo largo de sus existencia, las organizaciones deben tomar  conciencia 

de que sucede  en su entorno y que pueda afectarlas; y ello es 

especialmente cierto en el proceso de planeación 

 

Durante  el proceso de planeación, la  información acerca de cada uno de 

los entornos debe ser disponible para conducir a la búsqueda de valores, 

elaborar el  borrador del enunciado de la misión, formular el modelo de la 

planeación estratégica del negocio, identifica la competencia. 

 

―El proceso de monitoreo del entorno también identificará una variedad de 

factores internos y externos de la organización, que se consideran parte 

del proceso de planeación estratégica. En efecto, uno de los beneficios 

extra de la planeación estrategia es que la empresa comprende mejor la 
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forma como se debe realizar el monitoreo del entorno. 

 

Los factores que se consideran  parte del proceso del monitoreo del 

macro entorno incluyen aspectos sociales como demográficos, 

tecnológicos  políticos etc.‖10 

 

BUSQUEDA DE VALORES 

 

―La búsquela de valores constituye  un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planeación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro. En esta 

búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una 

concentración individual a un examen más amplio de la empresa y su 

funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye 

el primer paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicada y 

es totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los 

modelos de  planeación estratégica‖11 

 

En definitiva el Análisis Situacional, constituye el análisis de medio Interno  

 

 

                                                 
10

 GOLTEIN  Leonard y NOLAN M. Timothy, PFEIFER, J. Willan, Plantación Estratégica 
Aplicada , Editoria Mc Grw Hill. INTERAMERICANA, Bogota Colombia  1998 Pág. 17 
11

 IBIN 
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y Externo. 

 

MEDIO INTERNO 

 

Uno de los elementos fundamentales del proceso de la planificación 

estratégica, constituye el Análisis del medio Interno. 

 

 

 Este se orienta a dar respuesta: 

 

¿Qué somos  como  institución Pública? 

¿Qué tenemos? 

¿Qué hemos sido? 

¿Hacia dónde vamos? 

 

Conocer esto resulta vital, porque a la institución le permita saber que es 

capaz de hacer o  emprender. 

 

El análisis del medio Interno  conocido como diagnóstico, permite 

interpretar la situación de la  institución, establecer la  relación causa – 

efecto y concluir  en una síntesis  de puntos sólidos y problemas. 

 

Este  análisis  ―Es la base de todo proceso de planificación porque 

permite definir cómo y dónde se deberá intervenir para obtener mejores 
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resultados‖12 

 

En suma el análisis del medio interno constituye una evaluación de la 

organización cuyo objetivo es identificar Fortalezas, (logros) y Debilidades 

(problemas). 

 

FORTALEZAS 

 

―Las Fortalezas se refieren a las característica interiores de los insumos, 

procesos y productos que apoyan a la institución para aprovechar las 

oportunidades o que la protegen  de amenazas provenientes del 

contexto‖13 

 

Para una institución tener una fortaleza es sentirse fuerte, haber  

conseguido una buena posición, haber alcanzado un  grado de solidez, 

poseer energía, firmeza y constancia en determinado campo área o 

aspecto  del quehacer institucional. 

 

En el proceso de  identificación de fortalezas, conviene diferenciar las 

fortalezas que apoyan a la institución, las que se están aprovechando las 

oportunidades, y, las fortalezas que defienden a la institución de las 

amenazas; todo ello en los tres ámbitos; Insumos, procesos y productos. 

                                                 
12

 AME/INFODEM. 1996, Planificación local participativa: Proceso Metologíco. Quito 
Ecuador Pag 31 
13

 RAMIREZ, José 1986 Elementos metodológicos para la planificación estratégica  en 
programas de educación‖ Algarrobo  Chile 
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DEBILIDADES 

  

Las debilidades son manifestaciones que denotan un problema, 

desventaja, dificultad, entropía o insatisfacción de las necesidades. 

 

―Un problema se expresa cuando existe una diferencia en él ―debe ser‖, 

entre lo deseado y  la situación no deseada que impide la satisfacción de 

nuestras necesidades‖14 

  

Desde otra perspectiva, las debilidades a similitud de las  fortalezas, se 

refieren a todos los componentes de insumos, procesos y productos que 

no contribuyen con la institución para hace uso de las oportunidades, o 

que no la protegen de las amenazas que provienen del entorno. 

 

En suma las debilidades son aquellas desventajas o factores que 

provocan vulnerabilidad en la institución y en las cuales otras similares 

presentan ventajas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 VANORMELIGEN, Koen  y MARTINEZ,  Fernando, 1996 Gerencia de Calidad Total de 
los se servicios  
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ANALISIS SITUACIONAL MEDIO EXTERNO 

 

Las organizaciones sociales entre ellas las instituciones públicas tienen 

nivel medio, tienen su razón de ser, sobre todo, en tanto su visión, misión 

y objetivos apuntan a  contribuir al desarrollo económico, social y cultural 

de la comunidad y área de influencia en la cual están insertas. Para ello 

requieren saber e interpretar las necesidades y exigencias del entorno. 

Sus preocupaciones, entonces, dejan de ser solamente internos para 

proyectarse a lo externo. 

Pero el medio externo no es estático. Los cambios son cada vez más 

rápidos y continuos que precisan ser conocidos e interpretados adecuada 

y  permanentemente. 

 

El ambiente externo está conformado por la combinación de varios 

fenómenos o elementos: fuerzas, actores, eventos y hechos, que afectan 

en forma directa o indirecta a la institución. Cuando  cualesquiera de 

estos elementos afecta directamente, de forma positiva o negativa, el 

desempeño general o de algunas actividades de la institución, nos 

encontramos frente a un factor crítico externo que deberá se considerado 

en los escenarios, en los objetivos, políticas y alternativas de cambio o 

consolidación. 

 

El análisis del medio externo, se realiza considerando dos tipos de  
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variables: direccionadas y no direccionadas. Las  variables direccionadas 

son las oportunidades y amenazas y las variables no direccionadas, los 

aliados y oponentes. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades son ―cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de nos estar bajo el control directo de la institución, 

pueden constituirse en una contribución para alguna de sus actividades 

importantes.  

 

Las oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente‖15 

 

A las oportunidades también se las puede caracterizar como los 

fenómenos que están ocurriendo o que pueden ocurrir en el futuro y que 

cooperan al logro de los objetivos de la institución o favorecen a su 

desarrollo. 

 

AMENAZAS 

En cambio una amenaza es cualquier elemento relevante del ambiente 

externo que puede constituirse en una desventaja – riesgo – peligro para 

el desempeño de alguna de las actividades más importantes de una 

                                                 
15

 RAMIREZ, José 1996 Elementos metodológico para la planificación estratégica en 
programas de ecuación. Algarroba Chile 
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institución o programa. En este sentido, cualquier elemento, fuerza, actor, 

evento o hecho del ambiente externo relevante que pueda limitar, parcial  

o totalmente el desempeño general de alguna actividad importante de una 

Institución debe ser entendido como una amenaza. Las amenazas deben 

ser conocidas para ser evitadas o para  reducir su impacto.‖16 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los  objetivos estratégicos: 

 

 Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las oportunidades de la organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

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

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

 

 

                                                 
16

 IDEM 
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METAS 

 

Las metas constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren 

de unidad de medida y cantidad. Son la determinación exacta del 

resultado que se espera alcanzar en un periodo determinado. Son la 

cuantificación  de los objetivos. Estas metas afectan la dirección general y 

la viabilidad de la entidad por ello también se las llama metas 

estratégicas. El vínculo entre objetivo y meta están estrecho que sin la 

primera no existe la segunda. 

 

"La formulación de estrategias consiste en buscar los diferentes caminos 

de cómo lograr los objetivos de una institución. Las estrategias son las 

grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los objetivos 

de la institución y hacer realidad los resultados esperados. Las estrategias 

permiten concretar y ejecutar los objetivos. 

 

Las estrategias deben establecerse tomando como referencia la matriz 

FODA y los objetivos estratégicos. 

 

Para Henry Minttzb-James Brian Quinn una estrategia es el patrón o plan 

que Integra las principales metas o políticas de una organización, y, a la 

vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada, ayuda a poner en orden y a 

asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias 
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internas, los recursos de una organización con el fin de lograr una 

situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

ESTRATEGIAS 

 

―Las estrategias son los caminos, las vías más convenientes para la 

institución que permiten factibilizar la ejecución de los objetivos y políticas, 

aprovechando la vitalidad de las Fortalezas y oportunidades para 

neutralizar o evitar  la debilidades y amenazas.‖17 

―Las estrategias desarrolladas para una solución son las modalidades 

posibles de utilizar la experiencia de las iniciativas y los recursos 

disponibles para vencer las dificultades y lograr la solución. Las 

estrategias son el cómo se va a alcanzar la solución; éstas deben 

constituir la mejor forma de potenciar los recursos locales y de superar las 

dificultades con los menores costos y tiempos‖18. 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan. Son formuladas a partir de la misión y los objetivos institucionales.  

 

                                                 
17

 ARANDA, Alcides. Eco. Planificación Estratégica Universitaria, Editorial UNL., Loja 
Ecuador 1997  Pág. 151 
18

 MENDONCA Sebastián, ARROYO MORENO Jorge, Manual de Planeamiento 
Estratégico, Editorial ABA, 5ta Edición, Año 2002, Pág. 34 
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La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración  recae  en 

los máximos directivos. 

 

Las políticas por su flexibilidad y permeabilidad, en su mayoría no 

rebasan el horizonte del plan, siendo estas de corto y mediano plazo. Esto 

se explica porque las directrices y acciones impulsadas por los directivos, 

tienen una permanencia que es temporal y transitoria, por tanto deben 

contener una  direccionalidad expresada  en las políticas. 

 

Las políticas y los objetivos, guían  la identificación  de alternativas  de 

cambio así como las estrategias  para su logro. 

Por ello es que ―Las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar  la 

consecución  de los objetivos del plan propuesto‖19.  

 

También  las políticas se pueden definir como ―Las líneas de acción 

permanente que debe seguir la institución en el corto y mediano plazo  

que apuntan a conseguir los objetivos y metas propuestas. Las políticas 

permiten actuar con una visión integral a lo largo del proceso de gestión  

institucional‖ 20   

 

Las políticas al igual que los objetivos deben definirse  también  en 

                                                 
19

 CONUEP. 1994 ― Perfil  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de Universidad  y  
Escuelas  Politécnicas ‖ . PLANUEP / 1993 /-2003. Quito – Ecuador. p. 15 
20

 AME – INFONUEP/1996 ―Planificación  local participativa,  Proceso Metológico‖. Quito 
– Ecuador  p. 49 
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referencia a las funciones y  áreas  del  desarrollo universitario. 

 

Características  de las Políticas 

 

 Su formulación es responsables directa de los directivos de la 

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles  

superiores  de la organización. 

 Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su  

naturaleza y enunciado. 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del 

quehacer institucional.  

 Las políticas se plantean para  períodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados. 

 

En esencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes  y 

definibles  para un tiempo determinado. 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

El cuarto componente del proceso de programación estratégica consiste en 

la determinación de objetivos y la selección de estrategias y cursos de 

acción. 

 

Los objetivos estratégicos son por definición, objetivos de mediano y largo  
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plazo que contribuirán al logro de la visión de la organización. Los objetivos 

estratégicos son los cambios o efectos que debemos alcanzar en el largo 

plazo en nuestra organización, estos objetivos responden a una pregunta 

central: ¿Que deseamos cambiar en la realidad interna y externa donde 

trabajamos? 

 

Los objetivos son expresados en términos cualitativos, pero deben ser 

susceptibles de medición a través de indicadores objetivamente verificables. 

Deben ser claros, realistas, desafiantes, mensurables y congruentes entre 

sí, y se dividen en generales y específicos. Los objetivos se van 

cristalizando conforme se implementan estrategias viables. 

En la práctica se establecen los objetivos y las estrategias al mismo tiempo, 

igualmente existe una relación muy estrecha entre los objetivos, los 

indicadores y los valores a alcanzar. 

 

 Los objetivos son formulaciones cualitativas 

 Los indicadores son las variables que se utilizan para medir el 

progreso hacia el logro de los objetivos 

 Los valores a alcanzar son los niveles cuantificables de los 

indicadores que una organización desea alcanzar 

 

SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación durante la preparación de 
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un plan constituye una labor mucho más amplia que la mera selección de 

indicadores. Un adecuado sistema tiene los componentes que se examinan 

a continuación: 

 

 Un conjunto estructurado de indicadores que relaciona entre si los 

cursos de acción con el logro de los objetivos estratégicos 

contemplados en el plan. 

 Medidas referentes a la recopilación de datos y al manejo de los 

registros del plan, a fin de que los datos requeridos por los 

indicadores sean compatibles con las estratégicas existentes y 

puedan obtenerse a un corto plazo razonable. 

 Medidas referentes a los mecanismos que permitan la 

retroalimentación de las conclusiones resultantes del seguimiento y 

evaluación en el proceso de toma de decisiones estratégicas. 

 

Se entiende por seguimiento al control del avance en la construcción de los 

objetivos. El control de los resultados está relacionado al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, medidos a través de los indicadores de productos 

y de resultados. 

 

El control de resultados y la evaluación de impacto son dos aspectos de la 

gestión del plan estratégico diferente pero complementario. 
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DEFINICIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

―Mientras que los planes estratégico mantienen a la organización 

orientada hacia  metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos 

como planes en el futuro inmediato.  Por lo tanto, al final de cada año, las 

organizaciones crean un estado detallado para el próximo año;  un plan 

anual operativo. Esto es  que  la mayoría de  de las compañías entienden 

por ―presupuesto‖21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 TERRY, Dikey ―Como Elaborar un Presupuesto, Editorial  Iberoamérica, S.A. d e .C.V.  
EEUU. 1992 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo de 

investigación ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales: 

 

 Materiales bibliográficos  

 Material de logística investigativa (suministros y útiles de oficina) 

 Material expositivo 

 Material informático 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Este método se constituyó en la guía de todo el proceso de la 

investigación ya que su utilización permitió conocer las bases  

conceptuales, filosóficas de la Planificación Estratégica y contrastar con la 

realidad empírica investigada hechos que conducen a esclarecer la 

verdad de la situación actual de los procesos de Planificación Estratégica 

Presupuestaria en el Municipio del Cantón Chaguarpamba. 
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Método Deductivo 

  

Permitió el estudio de Leyes de carácter financiero y presupuestario, 

Reglamentos y otras disposiciones legales de carácter general que rigen 

la vida institucional, para  poder realizar la aplicación a los casos 

particulares de la planificación propuesta. 

 

Método Inductivo 

  

Este método permitió  el análisis y conocimiento de los hechos 

particulares relacionadas con la planificación estratégica Presupuestaria, 

conocer el medio Interno y Externo del municipio de Chaguarpamba y 

poder plantear, Metas y Objetivos y  especialmente el Plan Operativo 

Anual. 

 

Método Histórico 

  

Utilizado para conocer los hechos pasados de la administración 

presupuestaria y poder recoger experiencias para la nueva planificación. 

 

Método Sintético 

 

La formulación de Conclusiones y la propuesta de recomendaciones 

fueron posibles gracias a la utilización de este método que permitió 

sintetizar los resultados de la Planificación. 
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TÉCNICAS 

 

Recopilación de la Información 

 

Mediante esta técnica y con la Utilización de la Matriz FODA como 

instrumento válido en la Planificación Estratégica fue posible obtener de 

los directivos y funcionarios de la entidad la información  referente a la 

entidad, que sirvió para estructurar  el Presupuesto 

 

La Observación 

 

Mediante esta técnica se pudo conocer las actividades y hechos 

relacionados con el movimiento financiero y organizacional de la entidad. 

 

Dinámicas de Reflexión 

  

Utilizada especialmente en los talleres para el Análisis Situacional del 

Departamento Financiero, fijar metas y objetivos, búsqueda de valores y 

el establecimiento de las Fortalezas Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales con personería 

jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en el código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le correspondan. 

 

La sede del Gobierno Municipal del Cantón Chaguarpamba, es la 

cabecera cantonal de Chaguarpamba, prevista en la ley que fue creado 

mediante decreto legislativo S/N ley Nº 13, publicado en el Registro Oficial 

343 del 27 de Diciembre de 1985. 

 

Funciones 

 

Son funciones del Gobierno Municipal del Cantón Chaguarpamba los 

Siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su suscripción territorial 

cantonal para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y regionales; 
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b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales; 

d) implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su suscripción territorial, de manera coordinada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley y en dicho marco prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 

equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
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cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de Gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar 

planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales lo cual incluirá la conformación de los concejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos 

de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas 

rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto 

de lo que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 
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niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 

víveres, servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios; 

m) Regular y controlar el uso y espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en 

él, la colocación de publicidad, redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los concejos de seguridad ciudadana municipal, 

con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la suscripción cantonal, 

con especial atención a las normas de control y prevención de 

riesgos y desastres; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales que se desarrollen en 

locales ubicados en la suscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana; y, 



67 

 

 

s) Las demás establecidas en la Ley. 

 

Organización 

 

La organización técnica adoptada por el Gobierno Municipal del Cantón 

Chaguarpamba, responde a las necesidades de presentación de servicio; 

educación, salud, gestión administrativa y ejecución de las obras en la 

forma más eficiente y económica posible 

 

Nivel Directivo. Está constituido por el Gobierno Municipal, según lo 

dispone la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Nivel Ejecutivo. Constituye la más alta autoridad administrativa que 

ejerce el gobierno y la administración municipal y está representado por el 

Alcalde del cantón,  

 

Nivel Asesor.- Esta conformado por las comisiones permanentes y la 

unidad de asesoría jurídica 

 

Nivel Auxiliar.- Está integrado por la secretaria general y jefatura de 

personal del Gobierno Local. 

 

Nivel Operacional.- Está constituido por los siguientes departamentos y 

unidades: 
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Departamento Financiero 

Sección: Contabilidad, avalúos y c 

atastros, tesorería recaudación, proveeduría y bodega 

 

Justicia, Policía y Vigilancia 

Sección: Comisaria municipal, policía municipal 

 

Educación y Cultura 

Sección: Bibliotecas 

 

Salud Pública 

Sección: Unidad Médica Municipal 

 

Unidad de Medio Ambiente 

Áreas: Agua, desechos sólidos, conservación de parques y jardines, 

vertientes, micro cuencas, bosques, camal municipal. 

 

Departamento de Obras Públicas 

Sección: Higiene ambiental, agua potable y alcantarillado, otros servicios 

comunales. 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente planificación estratégica al Gobierno Municipal, es un aporte 

que se ha desarrollado para operativizar de mejor manera las actividades 

propias de cada Departamento y sus diferentes secciones de 

Contabilidad, Avalúos, Bodega, Rentas y Recaudaciones, el mismo se 

desarrolló siguiendo el modelo de Planificación recomendado para 

instituciones de desarrollo y que lo presenta el autor Leonard Goodstein 

en su Libro Planificación Estratégica Aplicada, contiene el Monitoreo del 

entorno, La búsqueda de valores institucionales la formulación de la 

Misión y Visión Institucional que sirvió de base para la Misión y Visión  

una, vez diseñados estos elemento se determinaron los Objetivos, Metas 

y Estrategias para cada Sección o Departamento y se concluye con el 

Plan Operativo Anual que recoge el diseño de las actividades a 

desarrollar en los próximos cinco años, teniendo como punto de partida la 

Proforma Presupuestaria y los proyectos de autogestión que  contribuirán 

de alguna manera al desarrollo de la gestiona administrativa y financiera. 

 

OBJETIVOS 

 

La Planificación Estratégica en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Cantón Chaguarpamba  tiene los siguientes Objetivos. 
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 Conocer el estado situacional de los procesos administrativos y 

financieros de de cada Departamento. 

 Plantear escenarios alternativos para viabilizar los procesos 

administrativos y financieros que procuren la eficiencia y efectividad 

y la calidad de los servicios. 

 Desarrollar la Misión y Visión  institucional identificando posiciones 

de excelencia estratégica 

 Desarrollar planes de acción para cada  sección 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno Municipal es una entidad que se ha constituido en el pilar 

fundamental dentro del desarrollo económico y social del cantón, por lo 

tanto los servicios que oferta a la comunidad satisfacen las necesidades 

de los pobladores de cantón se trata de que estas tengan la característica 

de ser eficientes y eficaces de tal forma que optimizando sus recursos se 

logre el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, por otra parte la 

Planificación Estratégica se justifica por el hecho cierto del crecimiento 

organizacional que  mostrará luego el municipio objeto de estudio puesto 

que al desarrollar su misión visión se plantearán estrategias y metas 

principales basadas en la eficiencia y eficacia en el servicio a la 

comunidad con una disminución de costos operacionales. 
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PRINCIPIOS VALORES PERSONALES Y VALORES 

ORGANIZACIONALES   

 

FORMULACION DE PRINCIPIOS 

 

 Solidaridad.- Ayuda a la comunidad para fomentar su desarrollo y 

crecimiento del cantón. 

 Equidad.- Comunicar sobre las leyes y reglamentos y normativas 

de carácter municipal que rigen a nivel nacional. 

 Ética.- Manejar al gobierno municipal con honestidad, lealtad y 

responsabilidad velando por los intereses del cantón 

 Respeto.- Facilitar a los usuarios del municipio información sobre 

las acciones desarrolladas en cumplimiento del mismo.  

 

FORMULACION DE VALORES 

 

 Disciplina.- Cumplir los Reglamentos, Leyes y Estatutos de la 

municipalidad. 

 Lealtad.-  Responsabilidad  con la sociedad para el cumplimiento 

de las políticas y decisiones de sus funcionarios, para así elevar el 

nivel de vida del cantón. 

 Responsabilidad.- En el cumplimiento de las acciones y funciones 

encargadas a funcionarios y empleados de la entidad. 
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 FORMULACION DE VALORES ORGANIZACIONALES   

 

 Desempeño.- Comprende las expectativas de los funcionarios y 

empleados frente a las acciones que desarrolla la Municipalidad, es 

decir ofrece   obras y servicios de calidad. 

 Compromiso.- Ofrecer seguridad y desarrollo social de la  

comunidad y sus familias mediante servicios de salud y  ña 

construcción de obras de infraestructura. 

 Mejoramiento.- Ofrecer entrenamiento y capacitación permanente 

en aspectos relacionados con el desarrollo institucional. 

 Eficacia.- Actitud y predisposición orientada al logro permanente 

de resultados de acuerdo al Plan de Acción Municipal.  

 Gestión y Gobernabilidad.-  Contribuir a mediano y largo plazo a 

la obtención de ingresos que le permitan obtener rentas propias 

para el desarrollo de sus actividades especificas para lo cual se 

establece estrategias de trabajo en equipo y el contacto o apertura 

con organizaciones afines como los Cantones vecinos y 

especialmente el Consejo Provincial de Loja. 

 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

En el análisis interno se identifica las fortalezas y debilidades del  la 

organización comprendiendo la calidad y cantidad de los recursos 

disponibles. 
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En el análisis externo se presenta las oportunidades y amenazas del 

ambiente que opera el departamento financiero, este se analiza desde lo 

inmediato, la parte interna y el macro-ambiente  Institucional 

 

Este análisis abarcó al Departamento en su conjunto con la ayuda  de la 

Matriz FODA, la misma integra los criterios de los directivos,  empleados, 

y elementos externos del Departamento (resultado de  los talleres y de 

conversatorios y entrevistas) 

 

El Análisis Situacional  del Departamento se realiza mediante un FODA. 

A continuación se muestra el resultado del trabajo realizado por el equipo 

de planeación, que luego de un análisis de la situación de la institución, 

ha llegado a determinar las siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, en base de las cuales se establecerán las 

respectivas estrategias. 

 

El Análisis Situacional  de la Institución  se realiza  mediante un FODA. 
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ANÁLISIS FODA 

Nivel Directivo 

Fortalezas  Oportunidades 

 La Decisión para realizar 

cambios  estructurales en la 

entidad 

 La institución tiene 

experiencia laboral en sus 

directivos 

 Funciona bajo régimen legal  

bajo el mandato del gobierno 

central 

 El Posicionamiento 

institucional frente a la 

comunidad del cantón. 

 Es una institución plural y con 

autocapacidad para tomar 

decisiones. 

 La institución flexible frente a 

nuevas demandas sociales. 

 Buena infraestructura física. 

  Existencia de convenios que  

permiten ampliar los servicios 

a la comunidad. 

 Existencia de Organismos 

Gubernamentales, y no 

gubernamentales nacionales y 

extranjeros dispuestos a 

colaborar para desarrollar 

actividades de servicio al 

cantón. 

 Existen recursos financieros a 

favor del desarrollo turístico y 

de infraestructura local. 

 Desarrollo Turístico del cantón  

 Apoyo del Gobierno central  

para promover cambios 

estructurales 

   

Debilidades  Amenazas 

 No existen fuentes Propias 

de financiamiento. 

 No posee una estructura 

orgánica actualizada. 

 Falta de recursos en el 

campo informático. 

 Restringidas capacitación y 

asesoramiento. 

 Corta vinculación con otras 

Instituciones de desarrollo. 

 La Misión institucional no 

definida claramente 

 No se ha definido la Visión 

Institucional. 

  Presencia de organismos de  

desarrollo como el  Consejo 

Provincial de Loja que ofertan 

diversos servicios a la 

colectividad. 

 Crisis económica y política en 

la actividad comercial. 

 No cuenta con presupuesto 

para actividades de desarrollo 

turístico. 

 Escasa colaboración del 

consejo Provincial de Loja 

 Existencia de cambios en la 

economía del país. 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Nivel Ejecutivo 

Fortalezas  Oportunidades 

 Capacidad Gerencial de su 

alcalde y demás ejecutivos 

 Participación coordinada 

entre alcaldes del país a 

través de AME 

 Capacidad para realizar 

cambios en bienestar a la 

comunidad en general 

 Coordinación con el área 

Financiera. 

 

  No ha existido en la estructura 

orgánica. 

 No ha actualizado un catastro 

de los predios urbanos y 

rurales. 

 Falta de convenios para la 

capacitación del recurso 

humano 

 Escasa cobertura de los 

servicios frente a la demanda 

del cantón. 

 Privación de políticas de 

desarrollo  

 Escasez de políticas e 

insuficiente gestión para 

captar recursos. 

   

Debilidades  Amenazas 

 No se han generado 

cambios en la estructura 

orgánica. 

 No se ha actualizado los 

predios y  catastro. 

 Falta de convenios para la 

capacitación del recurso 

humano 

 Poca cobertura de los 

servicios frente a la 

demanda de la comunidad 

del cantón. 

 Negación de políticas de 

desarrollo institucional 

 Ausencia de políticas e 

insuficiente gestión para 

captar recursos financieros. 

  Presencia de organismos de  

desarrollo  

 Crisis económica y política en 

la actividad comercial. 

 No cuentan con presupuesto 

para actividades de desarrollo 

turístico. 

 No hay colaboración del 

consejo Provincial de Loja. 

 Está por concluir el mandato 

popular 

 Existencia de cambios en la 

economía del país. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Apoyo 

Fortalezas  Oportunidades 

 Participación activa de los 

miembros de este nivel en 

las actividades de la entidad. 

 Ofrece buena atención a los 

usuarios del municipio. 

 Unión entre los diferentes 

departamentos para la 

ejecución de obras. 

 Disponen de ambientes de 

trabajo. 

 Conocimiento de las 

disposiciones legales y 

Reglamentarias vigentes. 

 Actitud positiva del personal 

hacia el cambio 

  Presupuesto  flexible para  la 

realización de  obras y 

servicios comunitarios. 

 Apoyo de los directivos  para  

la realización de cambios 

estructurales 

 Nuevos programas y 

proyectos de  obras públicas 

en ejecución 

    

Debilidades  Amenazas 

 El criterio técnico se diluye 

entre sus directivos y no 

llega a los empleados. 

 Falta de Capacitación. 

 Escasa difusión  y 

conocimiento de sistemas de 

control interno. 

 No han incorporado  

programas de capacitación 

en temas relacionados con  

las actividades especificas 

que desempeñan los  

diferentes  departamentos 

  La crisis que viven la 

institución por falta de planes  

y  programas operativos. 

 Otras entidades  de desarrollo 

s ofertan servicios a la 

comunidad  del cantón. 

 Desconfianza de la 

comunidad  

  Cambios constantes del 

personal que trabaja  en los 

departamentos debilita las 

actividades de la entidad. 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Operativo 

Fortalezas  Oportunidades 

 Alta demanda de los servicios  

que ofrece el municipio 

  Dispone de equipos 

técnicos. 

 Posee una buena red 

informática (Internet, Correo 

electrónico, Sistemas 

Informáticos). 

 Sistemas informáticos 

adecuados. 

 Sistema contable y financiero 

 

  Posibilidad de obtener   

capacitación fuera de la 

provincia 

 Convenios institucionales 

 Mejorar y actualizar 

conocimientos en aspectos  

relacionados con  las 

actividades propias de cada 

departamento 

 Conocer y desarrollar 

habilidades, destrezas en la 

organización de actividades 

especifica. 

 Cursos de capacitación en 

instituciones 

gubernamentales. 

    

Debilidades  Amenazas 

 Desconocimiento de la 

realidad   

  Casi ningún tipo de 

liderazgo 

 No cuenta con talentos 

humanos disponibles para el 

cumplimento de actividades 

y funciones básicas. 

 Bajas remuneración al 

personal, existen cargos mal 

remunerados. 

 Sueldos bajos no acordes a 

la realidad. 

 

  Falta de credibilidad de los  

vecinos y usuarios del cantón. 

 Otras entidades similares a 

nivel provincial ofertan 

programas de capacitación en 

proyectos de desarrollo  

 Crisis económicas y financiera  

del país. 

 Falta de apoyo gubernamental 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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PRIORIZACIO DEL FODA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Este instrumento sirve para formular estrategias,  resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades, aquí es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo 

que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1. Se realiza una lista de entre diez a veinte factores internos en total 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

2. Se asigna un peso de entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante, los factores que se considere que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar 

pesos más altos.  El total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a 

efecto de indicar si el factor representa: 

 

a. Debilidad mayor  = 1 

b. Debilidad menor = 2 

c. Fuerza menor = 3 

d. Fuerza mayor = 4 

 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 
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5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

 

Independientemente del número de factores que se incluya en la matriz 

EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0 

siendo la calificación promedio 2.5.  Cuando la sumatoria está muy por 

abajo a 2.5 indica que la organización es débil en lo interno,  mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indica una posición interna fuerte. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Esta matriz permite  resumir y evaluar las oportunidades y amenazas  que 

se le presentan a la institución.  La elaboración de una matriz EFE  consta 

de cinco pasos: 

 

1. Se realiza una lista de diez a veinte factores claves incluyendo 

tanto las oportunidades como las amenazas. 

2. Se asigna un peso relativo a cada factor de 0.0 (no es importante)  

a 1.0 (muy importante).  La suma de todos los pesos debe ser igual 

a 1.0. 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4  a cada uno de los factores 

donde: 

a. Una respuesta superior   = 4 

b. Una respuesta superior a la media = 3 
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c. Una respuesta media   = 2 

d. Una respuesta mala   = 1 

 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la organización. 

 

Sea cual fuere la cantidad de oportunidades y amenazas el total 

ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

ponderado más bajo posible es 1.0.  El valor promedio es 2.5.  Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes, un 

promedio ponderado de 1.0 indica que la empresa no está capitalizando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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Nivel Directivo 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación 

 La Decisión para realizar cambios estructurales en la entidad 

 La institución tiene experiencia laboral en sus directivos 

 Funciona bajo régimen legal bajo el mandato del gobierno central 

 El Posicionamiento institucional frente a la comunidad del cantón. 

 Es una institución plural y con auto capacidad para tomar decisiones. 

 La institución flexible frente a nuevas demandas sociales. 

 Buena infraestructura física. 

0.10 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.04 

0.03 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

0.40 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.12 

0.12 

Debilidades    

 No existen fuentes Propias de financiamiento. 

 No posee una estructura orgánica actualizada. 

 Falta de recursos en el campo informático. 

 Restringidas capacitación y asesoramiento. 

 Corta vinculación con otras Instituciones de desarrollo. 

 La Misión institucional no definida claramente 

 No se ha definido la Visión Institucional. 

0.10 

0.10 

0.08 

0.05 

0.10 

0.10 

0.10 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

0.20 

0.20 

0.16 

0.05 

0.20 

0.20 

0.20 

Total 1  2.45 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Oportunidades Peso Calificación Ponderación 

 Los convenios permite ampliar los servicios a la comunidad. 

 Existencia de Organismos Gubernamentales, y no gubernamentales 

nacionales y extranjeros dispuestos a colaborar para desarrollar 

actividades de servicio al cantón. 

 Existen recursos financieros a favor del desarrollo turístico y de 

infraestructura local. 

 Desarrollo Turístico del cantón  

 Apoyo del Gobierno central  para promover cambios estructurales 

0.10 

0.10 

 

 

0.10 

 

0.10 

0.09 

2 

1 

 

 

2 

 

1 

2 

0.20 

0.10 

 

 

0.20 

 

0.10 

0.18 

Amenazas    

 Presencia de organismos de  desarrollo como el GPL que ofertan 

diversos servicios a la colectividad. 

 Crisis económica y política en la actividad comercial. 

 No cuenta con presupuesto para actividades de desarrollo turístico. 

 Escasa colaboración del consejo Provincial de Loja 

 Está por concluir el mandato popular 

 Existencia de cambios en la economía del país. 

0.09 

 

0.10 

0.09 

0.09 

0.05 

0.09 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

0.18 

 

0.20 

0.18 

0.09 

0.05 

0.09 

Total 1  1.57 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Nivel Ejecutivo 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación 

 Capacidad Gerencial de su alcalde y demás ejecutivos 

 Participación coordinada entre alcaldes del país a través de AME 

 Capacidad para realizar cambios en bienestar a la comunidad en general 

 Coordinación con el área Financiera. 

0.09 

0.15 

0.10 

0.10 

4 

4 

3 

4 

0.36 

0.60 

0.30 

0.40 

Debilidades    

 No se han generado cambios en la estructura orgánica. 

 No se ha actualizado los predios y  catastro. 

 Falta de convenios para la capacitación del recurso humano 

 Escasa cobertura de los servicios frente a la demanda de la comunidad 

del cantón. 

 Negación de políticas de desarrollo institucional 

 Ausencia de políticas e insuficiente gestión para captar recursos 

financieros. 

0.10 

0.09 

0.09 

0.10 

 

0.09 

0.09 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

0.20 

0.18 

0.18 

0.20 

 

0.09 

0.09 

 

Total 1  2.60 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Oportunidades Peso Calificación Ponderación 

 Demanda   nacional  e institucional por  metodologías  para ejecutar 

cambios  estructurales en las instituciones de desarrollo 

 Ejercicio del mandato  de su administración  para  cuatro años más. 

 Apoyo de los ediles a los cambios  estructurales del municipio y a la 

gestión del alcalde. 

 Apoyo de otra entidad de desarrollo. 

 Presupuesto para ejecución de obra 

0.09 

 

0.10 

0.05 

 

0.10 

0.09 

2 

 

1 

2 

 

3 

2 

0.18 

 

0.10 

0.10 

 

0.30 

0.18 

Amenazas    

 Desactualizacion  de  manuales, instructivos  y reglamentos internos 

 Mayoría de Ediles  censura la falta de cambios estructurales en el 
municipio. 

 La falta de recursos de autogestión impide la realización de proyectos y 
programas. 

 Otras Instituciones han emprendido en obras de servicio a la 
comunidad. 

 El gobierno exige planes estratégicos y no se ha desarrollado esto 

0.08 

0.09 

 

0.10 

 

0.15 

0.15 

3 

2 

 

3 

 

3 

3 

0.24 

0.18 

 

0.20 

 

0.45 

0.45 

Total 1  2.60 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Apoyo 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación 

 Participación activa de los miembros de este nivel en las actividades de 

la entidad. 

 Ofrece buena atención a los usuarios del municipio. 

 Unión entre los diferentes departamentos para la ejecución de obras. 

 Disponen de ambientes de trabajo. 

 Conocimiento de las disposiciones legales y Reglamentarias vigentes. 

 Actitud positiva del personal hacia el cambio 

0.09 

 

0.15 

0.10 

0.06 

0.10 

0.10 

3 

 

3 

3 

3 

3 

4 

0.27 

 

0.45 

0.30 

0.18 

0.30 

0.40 

Debilidades    

 El criterio técnico se diluye entre sus directivos y no llega a los 

empleados. 

 Falta de Capacitación. 

 Escasa difusión  y conocimiento de sistemas de control interno. 

 No han incorporado  programas de capacitación en temas relacionados 

con  las actividades especificas que desempeñan los  diferentes  

departamentos 

0.15 

 

0.15 

0.06 

0.04 

1 

 

1 

1 

1 

0.15 

 

0.15 

0.06 

0.04 

Total 1  2.30 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Oportunidades Peso Calificación Ponderación 

 Presupuesto  flexible para  la realización de obras y servicios 

comunitarios. 

 Apoyo de los directivos  para  la realización de cambios estructurales 

 Nuevos programas y proyectos de  obras públicas en ejecución 

 Estabilidad en el Personal 

 Nuevos programas y proyectos de  obras públicas en ejecución 

0.13 

 

0.10 

0.15 

0.09 

0.10 

2 

 

2 

2 

3 

2 

0.26 

 

0.20 

0.30 

0.27 

0.20 

Amenazas    

 La crisis que viven la institución por falta de planes  y  programas 

operativos. 

 Otras entidades  de desarrollo s ofertan servicios a la comunidad  del 

cantón. 

 Falta de envió de asignaciones del gobierno en forma oportuna. 

 Desconfianza de la comunidad  

 Cambios constantes del personal que trabaja  en los departamentos 

debilita las actividades de la entidad. 

0.08 

 

0.09 

 

0.06 

0.10 

0.10 

3 

 

2 

 

2 

2 

2 

0.24 

 

0.18 

 

0.12 

0.20 

0.20 

Total 1  2.17 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Operativo 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación 

 Alta demanda de los servicios  que ofrece el municipio 

 Posee equipos técnicos. 

 Posee una buena red informática (Internet, Correo electrónico, Sistemas 

Informáticos). 

 Sistemas informáticos adecuados. 

 Sistema contable y financiero 

0.09 

0.12 

0.10 

 

0.08 

0.10 

3 

3 

4 

 

3 

3 

0.27 

0.36 

0.40 

 

0.24 

0.30 

Debilidades    

 Desconocimiento de la realidad   

 Bajo liderazgo 

 No cuenta con  recursos humanos  disponibles para el cumplimento de 

actividades y funciones básicas. 

 Bajas o ninguna remuneración al personal, existen  cargos a meritos u 

honoríficos. 

 Sueldos bajos no acordes a la realidad. 

0.05 

0.05 

0.15 

 

0.12 

 

0.14 

2 

1 

1 

 

2 

 

1 

0.10 

0.05 

0.15 

 

0.24 

 

0.14 

Total 1  2.25 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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MATRIZ BÁSICA DE PROBLEMAS 

Ámbito Socio Cultural 

a) Educación 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Infraestructura 

deteriorada en los 

centros educativos y 

recreativos 

3  Falta de inversión 

 

 Quemimportismo por 

parte de autoridades en 

el área deportiva y 

educativa 

 Gestión y cumplimiento 

de las autoridades 

 Crear políticas a favor 

del deporte 

Gobiernos, Consejo 

Provincial, Municipio, 

DINSE, Ongs, 

Comunidad, Autoridades 

Educativas 

Baja Calidad de la 

educación en los 

centros urbano y rural 

1  Bajo Presupuesto  Gestionar el 

cumplimiento del 30% 

de inversión en la 

educación 

MEC, Dirección de 

Educación Supervisión de 

Educación Comunicación 

y Comité de Padre de 

Familia  Poca mística profesional  Buscar personal idóneo 

en los centros 

educativos 

 Poca Colaboración por 

padres de familia y 

comunidad 

 

 Programa de 

sensibilización a los 

padres de familia sobre 

la importancia de la 

educación en sus hijos, 

escuela para padres 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Baja Calidad de la 

educación en los 

centros urbano y rural 

1  Injusta distribución de 

partidas 

 

 Gestionar la distribución 

de partidas acorde a las 

necesidades del cantón 

 Mejorar los pensum de 

estudios en la 

educación media del 

cantón incorporando 

materias no 

tradicionales 

 Proyecto piloto de 

reordenamiento de la 

gestión educativa del 

cantón. 

MEC, Dirección de 

Educación Supervisión de 

Educación Comunicación 

y Comité de Padre de 

Familia 

Insalubridad Escolar 2  Mala alimentación de la 

población escolar 

 Ejecución de huertos 

familiares escolares y 

comunitarios 

Gobierno Provincial, 

Municipio, Autoridades 

Educativas, Ongs 

 Mala calidad del agua  Charlas de difusión de 

normas, foros, mesas 

redondas 

 Alternativa de 

educación formal y no 

formal 

 Escuela para padre de 

familia 

Bajo Acceso a la 

educación secundaria 

y superior 

4  Falta de recursos 

económicos 

 Propuesta productiva y 

microempresas con 

jóvenes 

Dirección de Educación 

Prolocal, Plan 

Internacional, Ongs 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Bajo Acceso a la 

educación secundaria 

y superior 

4  Baja autoestima   Formación de escuelas 

de liderazgo juvenil 

Dirección de Educación 

Prolocal, Plan 

Internacional, Ongs  Falta de espacios físicos  Alternativas de 

educación formal y no 

formal 

 Apoyo a la formación de 

grupos juveniles y de 

niños 

 Creación de un centro 

de encuentro de 

jóvenes con 

equipamiento 

tecnológicos y 

variedades 

 Falta de interés de los 

padres de familia 

 Escuela para padres 

     

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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b) Salud 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Alto porcentaje de 
desnutrición y 
parásitos en la 

población vulnerable 

1  Limitada participación 
de la familia y 
comunidad en la 

promoción de salud y 
prevención de 

enfermedades  

 Campañas de 
sensibilidad al niño y su 
familia a fin de lograr 

reducir los riesgos de 
salud en el hogar y 

comunidad. 

Municipio, Unidad Medica 
Municipal, Consejo 
Provincial 

 Malos hábitos de 
higiene y alimentación 
en la población 

 Presentar proyectos 
para la firma de 
convenios 

interinstitucionales  con 
ongs 

 Proyecto piloto de 
seguridad alimentaria 

Ausencia de 

compromiso social de 
autoridades de salud 
publica 

2  Inexistencia de 
veedurías de los 

beneficios del cantón 

 Conformidad del comité 
de salud local y 

cantonal que velen por 
los derechos 

ciudadanos 

Jefatura política, Jefatura 

de Área, Municipio, 
Unidad Medica Municipal 

 Deficiente accionar de 
las autoridades locales 

 Comprometimiento con 
voluntad y decisión de 

las autoridades local y 
comunidad en hacer 
cumplir las 

responsabilidades de 
los funcionarios de la 

salud 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Bajo índice de 

afluencia de los 

beneficiarios a las 

unidades de salud 

3  Ausencia del personal 

de salud maltrato a los 

usuarios en la calidad y 

calidez en la atención. 

Deficiencia en el 

desarrollo de los 

programas médicos y 

salud. 

 Firma de un convenio 

interinstitucional para la 

Unidad Medica 

Municipal funcione en 

unidad con el Sub 

centros de Salud de 

Chaguarpamba 

 Desarrollo de un 

programa de promoción 

de salud, Jornadas 

medicas en lugares 

apartados en los cuales 

no hay accesos a los 

servicios de salud 

Jefatura de Área, Jefatura 

Política, Municipio 

Cantonal 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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c) Grupos Vulnerables 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar 

1  Alcoholismo  Forma red 

interinstitucional 

Policía, Municipio, Ongs 

 Desintegración familiar  Programa de 

erradicación del 

alcoholismo 

 Pérdida de valores y 

bajo autoestima 

 Sensibilidad a maestros 

y comunidad sobre los 

derechos y deberes que 

tienen los niños, niñas y 

adolescentes 

 Desconocimiento de los 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 

 Definición de políticas 

públicas locales a favor 

de la niñez y 

adolescencia 

No existencia de apoyo 

al desarrollo de los 

niños, niñas, 

adolescentes y adultos 

con discapacidad 

2  Desconocimiento de los 

derechos de los niños 

 Programa de 

sensibilidad a la 

comunidad sobre los 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 

con discapacidades 

Consejo Provincial, 

Municipio, Ongs. 

 Falta de espacios de 

rehabilitación y 

educación a niños 

 Creación de un centro 

de rehabilitación y 

educación especial 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Alta incidencia de 

desnutrición infantil 

3  Hogares de bajo 

recursos económicos 

que no disponen de los 

recursos necesarios 

para una alimentación 

adecuada 

 Programa de seguridad 

alimentaria 

Municipio, Plan 

Internacional, Ongs, 

Consejo Provincial 

 Desconocimiento de 

temas de nutrición 

 Proyecto de agua 

segura, desechos 

sólidos 

 Condiciones 

ambientales 

desfavorables 

 Programa de 

concientización a las 

familias en salud 

preventiva 

Inseguridad física, 

sicológica y económica 

por los frecuentes 

problemas sociales 

3  Por la Mala aplicación 

de las leyes 

 Creación de fuentes de 

trabajo 

 Incremento de personal 

policial 

 Implementación de 

materiales y 

equipamiento para la 

defensa y protección de 

la seguridad ciudadana. 

 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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d) Ámbito económico productivo 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

No existe asistencia 
técnica para el 
productor 

1  No existen 
organizaciones 
fortalecidas en la zona 

 Baja capacidad de 
gestión 

 Baja intervención de 
Ongs e instituciones de 
apoyo en la zona 

 Paternalismo 

 Desinterés a 
organizarse 

 Formar líderes 
comunitarios 

 Formar y fortalecer 
organizaciones 
productivas 

 Asociación de 
productores de 
bocadillos 

 Motivar a productores 

 Gestionar asistencia 
técnica productiva 

Municipio, Magabp Juntas 
Parroquiales, Ongs, 
Productores Locales 

Baja producción 
agropecuaria 

2  Sequia, baja presencia 
de lluvias 

 Deforestación, quemas 

 No hay asistencia 
técnica productiva 

 Falta de crédito 

 Falta de canales de 
riego 

 Falta de capacitación  

 Presencia de plagas y 
enfermedades 

 Uso inadecuado de 
químicos 

 Destrucción del suelo 

 Escasa mano de obra 

 Asistencia técnica 
productiva(agrícola y 
ganadera) 

 Proyecto de desarrollo 
integral productivo 

 Ordenanza para 
proteger el medio 
ambiente 

 Fortalecer la unidad de 
desarrollo ambiental y 
agropecuario de la 
municipalidad 

Municipio, Magap, Juntas 
Parroquiales, Ongs, 
Productores Locales, 
Asociación de 
Productores Locales 

 

 

 

 

 

 

. 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Alta desmotivación de 

los productores 

3  Bajo volúmenes de 

producción 

 Producción artesanal 

 Dificultades en 

comercialización 

 Presencia de 

intermediarios 

 Débil proceso de 

comercialización  

 Burocracia en 

formalización de 

microempresas 

 Asociarse entre 

productores 

 Gestionar asistencia 

técnica productiva y 

comercial 

 Desarrollo sondeos de 

mercado para evitar la 

cadena de 

intermediarios 

Productores Locales, 

Ongs e instituciones de 

apoyo  

Bajo ingresos de los 

productores 

2  Baja calidad de 

productos 

 Intermediarios imponen 

precios 

 Desorganización de 

productores 

 Caída de precios de los 

productos locales (café 

y maní).  

 Formar y fortalecer 

organizaciones de 

productores 

 Capacitación a 

productores 

 Mejorar producción  

 Paradero turístico y 

comercial para vender 

bocadillos, artesanías, 

etc. 

Productores locales, 

Municipio, Juntas 

Parroquiales, Ongs 

Baja producción 

agrícola y ganadera 

2  Falta de infraestructura 

de riego 

 Créditos engorrosos y 

caros 

 Dotación de 

infraestructura y 

materiales de riego 

Municipio, Cetrino, Junta 

Parroquial 

 
 



97 

 

 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Baja producción 
agrícola y ganadera 

2  Desmotivación del 
productor  por bajo 
precio de producto 

 Tierras erosionadas e 
improductivas 

 Presencia de plagas y 
enfermedades (maní, 
café) 

 Alto uso de químicos 

 No existe asistencia 
técnica productiva 

 Formación de cajas de 
ahorro comunitarias 

 Proyecto de producción 
orgánica 

 Sembrar con semilla 
certificada 

 Elaboración y utilización 
de insecticidas 
naturales 

 Proyecto de apoyo 
productivo 
transformación y 
comercialización 

Municipio, Cetrino, Junta 
Parroquial 

Desorganización de los 
productores 

1  Desmotivación, 
desconfianza 

 Desacuerdos 

 Débil apoyo de 
instituciones 

 Conformismo, egoísmo,  

 No existe apoyo integral 

 Ongs, Gobierno 
Provincial, Petrina 

Deficiente proceso de 
comercialización 

  Desorganización de 
productores 

 Falta de apoyo técnico 

 Falta de estudios de 
mercado 

 Vías de acceso en mal 
estado a zonas 
productivas 

 Estudios y sondeo de 
mercado 

 Establecer y mejorar 
cadena productiva maní 
y café 

 Mejoramiento y 
mantenimiento vial 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Limitadas fuentes de 
trabajo 

3  Poca inversión del 
productores 

 No existe 
industrialización de la 
producción local 

 No existe microempresa 

 Formación de 
microempresas de café, 
maní, carne 

Ongs, Gobierno municipal 

No existen créditos 
adecuados para el 
productor 

2  Malas políticas del 
gobierno  

 Corrupción en los 
tramites 

 Distancia a la institución 
financiera 

 No existencia caja de 
ahorro local 

 Formar la caja de ahorro 
de Buenavista 

 Organización de los 
productores 

 Fortalecimiento a la 
cámara de 
microempresas 

 Políticas para que se 
otorguen créditos 
blandos 

BNF, Cooperativa 29 de 
Enero, Ong, Productores 
locales 

Baja producción 
agrícola y ganadera 

2  Falta de riego 

 Créditos engorrosos y 
caros 

 Desmotivación del 
productor por bajo 
precio del producto  

 Tierras erosionadas e 
improductivas 

 Presencia de plagas y 
enfermedades 

 No existe asistencia 
técnica productiva 

 Dotación de 
infraestructura y 
materiales de riego 

 Formación de cajas de 
ahorro comunitarias 

 Proyecto de producción 
orgánica 

 Elaboración y utilización 
de insecticidas 
naturales 

Gobierno local, Cetrino, 
Juntas parroquiales 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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e) Ámbito Territorial 
 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Pérdida y limitación de 

la producción 

agropecuaria 

2  Vías en mal estado 

 Falta de maquinaria 

 Escaso presupuesto 

 Falta de estudio 

 Falta drenaje vial 

 Falta canales de riesgo 

 Mantenimiento 

permanente 

 Adquisición maquinaria 

 Gestión administrativa 

 Elaboración estudios 

técnicos 

Municipio, MOP, BEDE, 

Ongs, Ministerio del 

medio ambiente 

Problemas de salud y 

contaminación 

ambiental 

1  Mal estado agua 

consumo humano 

 Falta de alcantarillado y 

letrinización  

 Desconocimiento 

general 

 Mal tratamiento de 

basura 

 Potabilización agua 

descontaminación y 

tratamiento de fuentes 

de agua 

 Proyecto y construcción 

sistema alcantarillado 

 Capacitación y 

concientización de 

población, sobre 

salubridad 

Municipio, Ongs, Juntas 

parroquiales 

Deficiente 

equipamiento cantonal 

3  Falta de infraestructura 

en general, salud, 

educación, 

administrativo, 

deportivo, recreativo, 

acopio, mercado, 

cultura, seguridad 

 Construcción, mejora y 

mantenimiento de 

existentes dotación de 

equipamiento necesario 

Municipio, Ministerio de 

salud, Juntas 

parroquiales, Policía 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Incomunicación 3  Falta de transporte 

 Vías en mal estado y sin 
tratamiento 

 Falta de servicio 
telefónico 

 No hay apoyo a 
organizaciones locales 

 Mejoramiento vial 

 Gestión con 
cooperativas de 
transporte 

 Organización de 
transportistas locales 

 Gestión de servicio 
telefónico 

Municipio, Ministerio de 
salud, Juntas 
parroquiales, Comisión de 
transito 

Inseguridad en la 
tenencia de tierras 

4  Desconocimiento legal 
de comunidad 

 Legalización mediante 
escrituras 

Municipio, Notaria, 
Registradora 

Crecimiento 
desordenamiento de 
centros poblados 

4  Falta de planes 
reguladores y normativa 

 Falta de delimitación 
urbana parroquial 

 Deterioro habitacional 
en vías principales 

 Planificación y 
ordenamiento urbano de 
parroquias 

 Establecer normativa 
urbana 

 Estudio y rehabilitación 
urbana 

Municipio, Juntas 
parroquiales 

Malas condiciones de 
habitabilidad 

5  Falta de vivienda 

 Hacinamiento 

 Falta de recursos 
económicos y empleo 

 Desconocimiento de 
condición de 
habitabilidad 

 Falta seguimiento en 
construcciones 

 Falta de apoyo 
municipal 

   

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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f) Ámbito Ambiente y Riesgo 

Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Mala calidad y escasez 

de agua de consumo 

humano en verano 

1  Falta mejorar el 

tratamiento y ampliar la 

cobertura en los centros 

poblados y 

comunidades rurales 

 Plan de manejo 

participativo de áreas de 

capacitación de agua 

 Implementación de 

sistemas y 

organizaciones 

comunitaria para el 

manejo 

 No hay protección y 

manejo de las áreas de 

producción de agua 

Municipio, Funda Tierra, 

Juntas Parroquiales 

Mala calidad 

ambiental, 

contaminación del aire, 

suelo y curso de agua 

3  Falta mejorar y 

ampliarla cobertura de 

letrinización en los 

sectores rurales 

 Las aguas residuales 

son vertidas 

directamente 

 Falta mejorar y ampliar 

el servicio de desechos 

solidos  

 Crianza de animales 

domesticos sin control 

sanitario 

 Excesivo polvo en las 

vías 

 Uso de pesticidas y 

fungicidas en la 

agricultura 

 Mejorar y ampliar la 

cobertura de 

alcantarillado 

 Establecer sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales 

 Cobertura y tratamiento 

de aguas residuales 

 Capacitación para el 

buen uso y control 

sanitario 

 Lastrado de vías rurales 

 Implementación de 

tecnologías 
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Problema Priorización Causas Posibles Soluciones Actores 

Tala indiscriminada de 

bosque, erosión de 

suelos y pérdida de la 

biodiversidad ecológica 

2  Excesivo consumo de 

leña 

 Explotación irracional de 

maderas buenas 

 Malas prácticas 

agrícolas 

 Incendios forestales 

 Caza y pesca 

indiscriminada 

 No hay control 

ambiental 

 Capacitación para el 

uso sostenido de los 

recursos, bosques, 

agua y suelo 

 Realizar planes de 

reforestación con 

especies nativas 

 Difusión y aplicación de 

la ley del medio 

ambiente 

Municipio, Ongs, Juntas 

Parroquiales, Ongs 

Riesgo de sequia, 

desertización de la 

zona, migración y 

abandono del campo 

4  No hay bosques nativos 

 Las microcuencas están 

deterioradas 

 Proliferación de 

incendios forestales 

 Gramdes áreas 

erosionadas sin 

protección 

 Erosiones de cárcava y 

aluviones en el invierno 

 Ordenamiento territorial 

del canton para el 

manejo de áreas 

protegidas 

 Creación y manejo de 

áreas protegidas. 

 Recuperación de 

microcuencas con 

planesde reforestación 

 Capacitación 

comunitaria en el control 

ambiental, manejo de 

áreas y reforestación 

Municipio, Juntas 

Parroquiales, Ogns y 

Ongs 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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ANÁLISIS FODA 

 

Ámbito Desarrollo Humano y Social 

Fortalezas  Oportunidades 

 Trabajo unificado entre 

comunidades e instituciones 

 Existe unidad y solidaridad 

 Contar con el consejo 

cantonal de la niñez y 

adolescencia 

  Presencia de organismos 

internacionales de apoyo a las 

comunidades para captar 

recursos externos 

 Capacitación técnica 

 Organización 

 Mejorar los hábitos de 

nutrición e higiene 

 En las familias 

   

Debilidades  Amenazas 

 Desunión y desvaloramiento a 

los líderes locales así como a 

los profesionales del cantón 

 Débil comunicación con la 

provincia, el país y el resto del 

mundo 

 Debilidad en los  centros 

educativos medios al no haber 

alternativas de bachilleratos 

acordes a las necesidades de 

la juventud 

 Desconocimiento de los 

derechos ciudadanos 

 Mal uso de los desechos 

sólidos genera insalubridad 

 Conformismo en familias y 

comunidad 

 Bajos incentivos al productor 

 No se aprovecha los recursos 

naturales de la zona 

 Inexistencia de programas de 

formación personal y técnica 

 Redes sociales débiles 

 Bajo nivel de la educación y 

salud 

  Presencia de personas 

extrañas y de malos 

antecedentes 

 La inestabilidad política y 

económica del país 

 Conflictos internos entre 

autoridades provinciales y 

locales  

 Enfermedades por el mal uso 

de químicos en la agricultura 

 Posible sequia por la tala de 

bosques 

 Emigración de la juventud 

 Bajo nivel de atención en 

educación y salud 

 Pobreza entre familias 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Económico Productivo 

Fortalezas  Oportunidades 

 Productos de excelente 

calidad café, arroz, caña, 

variedad de productos 

 Tierras fértiles, clima 

favorable para la agricultura  

 Grandes extensiones de tierra 

 Vías de comunicación 

panamericana que conecta la 

sierra con la costa 

 Gente trabajadora y 

emprendedora y mano de 

obra disponible 

 Recursos hídricos 

 Conocimientos ancestrales 

 Nuevos pastizales 

 Ubicación geográfica 

 Buena ganadería 

 Habilidad en la elaboración de 

artesanías 

 Contar con recursos naturales 

turísticos 

 Esta cerca de la provincia de 

El Oro 

 Presencia de Ong 

 Infraestructura de riesgo 

 Vías de acceso 

  Icrementar producción café 

para exportar 

 Fortalecer las organizaciones 

 Capacitar al productor 

 Créditos blandos (interés bajo, 

largo plazo) 

 Apoyo Ongs locales, 

nacionales e internacionales, 

en lo organizativo y productivo 

 Industrializar la producción  

local 

 Comercializar a precios justos 

en nuevos mercados de 

manera directa 

 Aumentar la producción en 

calidad y cantidad 

 Producción y certificación 

organizativa 

 Convenios con Consejo y 

Ongs 

 Inversión extranjera 

 Buscar mejores mercados 

para mani  

 Incrementar la producción de 

café, gracias al apoyo de 

COFENAC 

 Fortalecer el equipo técnico de 

la UGADA 

   

Debilidades  Amenazas 

 Mala utilización de recursos 

naturales 

 Vías en mal estado 

 Productores conformistas 

 Desorganización de 

productores 

  Destrucción de tierras por uso 

de químicos 

 Continua emigración 

 Plagas y enfermedades 

 Inseguridad 

 Sequia  
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Debilidades  Amenazas 

 Inseguridad ciudadana 

 Emigración campo – ciudad 

 Falta de Fuentes de trabajo 

 Producción agrícola y 

ganadera 

 Falta de infraestructura de 

riego 

 Productores desorganizados 

 Monocultivos 

 Mercados poco atractivos 

 Falta de consenso político 

local 

 Falta de apoyo de 

instituciones 

 Egoísmo entre autoridades 

 Falta de transferencia de la 

inversión de recursos 

municipales en parroquias y 

barrios 

 No existe la comercialización 

de productos de primera 

necesidad 

 Falta de obras a los gobiernos 

seccionales 

 La distancia a los bancos para 

la facilidad de créditos 

 Falta de agua en ciertos 

barrios 

 Paternalismo 

  Gobiernos inestables y 

politiquería 

 Negociaciones de comercio 

inadecuadas 

 Falta de políticas de apoyo al 

sector productivo 

 Desertificación  

 Falta de credibilidad de las 

instituciones 

 De apoyo 

 Falta de continuidad de 

programas y proyectos 

 Importación de productos a 

menor precio del Perú 

 Mano de obras barata 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Ámbito Territorial 

Fortalezas  Oportunidades 

 Conformación del centro 

poblado 

 Producción conocida 

 Recursos naturales 

 Juventud en preparación 

 Condiciones climáticas 

agroturisticas 

 Abundante agua 

 Tierras productivas 

 Cercanía a vía panamericana 

a la costa 

 Condiciones climática  

 Buenas condiciones para la 

producción agrícola 

 Buena producción , sin 

contaminación ganadera 

avícola y porcina 

 Eje vial 

 Áreas verdes 

  Realizar convenios para el 

desarrollo de proyectos con 

Ongs 

 Asistencia técnica de 

organismos externos 

 Aprovechamiento fuerza de 

trabajo de la juventud 

 Aprovechamiento de recursos 

provenientes de emigrantes 

 Convenios con Cantones de 

El Oro 

 Aprovechamiento de 

organismos de desarrollo 

 Plan de desarrollo estratégico 

 Aprovechamiento de recursos 

e ingresos, dinero del exterior 

para la inversión local 

   

Debilidades  Amenazas 

 Débil organización  

 Falta de equipamiento básico 

 Malos servicios básicos 

 Vías en mal estado 

 Falta de sistemas de riego 

 Deficiente sistema de 

comunicación 

 Falta de fuentes de trabajo 

 Falta de mano de obra 

 Deficiente equipamientos 

infraestructura inadecuada 

 Bajo autoestima 

 Desorganización comunitaria 

 Falta de apoyo con créditos 

blandos 

 Emigración de la población 

  Emigración 

 Pobreza 

 Perdida de posibles recursos 

económicos 

 Falta de apoyo de gobiernos 

centrales 

 Irregularidad climática 

 Abandono de tierras 

 Baja rentabilidad de 

producción 

 Rezago comercial 

 Mala o deficiente educación 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Ámbito Ambiental 

 

Fortalezas  Oportunidades 

 Hay voluntad y decisión 

política de instituciones del 

cantón por mejorar el 

ambiente natural 

 Decisión del sector escolar 

para formar eco clubes 

 Disponibilidad de remanentes 

de bosque nativo y 

biodiversidad para manejar y 

ampliar su conservación 

 Fuentes de agua con 

posibilidades de mejoramiento 

 Hay manejo de sistemas 

agroforestales 

 Existe la unidad de medio 

ambiente y desarrollo 

comunitario municipal 

  Posibilidades de establecer 

convenios con Ong, Ocs y 

Universidades 

 Transferencias de 

competencias ambientales a 

los organismos seccionales 

 Conexión interprovincial costa 

sierra región sur del Ecuador 

a través del eje vial E – 50 

 Experiencias y progresos 

ambientales de otros 

organismos locales 

 Aparecimiento de nuevas 

innovaciones productivas y 

apertura de mercados a 

productos limpios 

   

Debilidades  Amenazas 

 No hay conciencia ciudadana 

por la pérdida de los bosques, 

agua, suelo y biodiversidad 

 Mucha migración y abandono 

del campo 

 Las instituciones no cuentan 

con presupuesto 

 Falta de organización y 

capacitación ambiental 

 Inestabilidad política local 

 Débil gestión ambiental 

municipal por la falta de 

recursos 

  Descoordinación 

interinstitucional 

 No hay apoyo gubernamental, 

político y financiero a los 

municipios pequeños 

 Inestabilidad política nacional 

 Peligros de sequia regional, 

por escasez de bosques y 

falta de políticas decisivas de 

los gobiernos locales para el 

manejo y recuperación de los 

recursos naturales 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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ROLES 

 

Roles Actuales 

 

Ciudad 

 

 Comercio de productos con las parroquias a excepción de El 

Rosario 

 Presentador de servicios administrativos – financieros 

 Prestador de servicios turísticos 

 Punto de transición entre la costa y sierra 

 La ciudad de Chaguarpamba por su ubicación geográfica y vial, es 

concentradora de los productos de la parroquia y del vecino cantón 

Olmedo. Además presta sus servicios administrativos, sociales y 

financieros 

 Ciudad de paso hacia la costa y la sierra y que brinda pequeños 

servicios turísticos 

 

Cantón 

 

 Conectividad vial interparroquial 

 Producción agrícola 

 Producción pecuaria 

 Balanza comercial positiva – la mayor producción se vende fuera 

del cantón 

 Dependencia financiera de del emigrante 
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 Mico cuencas internas 

 Conexión Chaguarpamba – Olmedo 

 

Región 

 

 Integración vial regional Balsas – San Pedro – El Cisne 

 Eje vial 

 Micro cuencas 

 Aspectos Administrativos 

 Comercialización de productos agropecuarios 

 

Roles a Futuro 

 

Ciudad 

 

 Ordenamiento territorial que rescata su patrimonio arquitectónico y 

de desarrollo urbanístico tradicional 

 Mercado de acopio y comercialización de los productos de la micro 

región  

 Centro de servicios sociales, administrativos, financieros y 

turísticos 

 Otorgar mejores condiciones de vida a la población 

 Centro administrativo de la gestión ambiental y vial a través de la 

Municipalidad 
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Cantón 

 

 Con el centro de servicios de educación eficiente 

 Producción agropecuaria mejorada, tecnificada e industrializada 

 Conectividad vial interna hacia parroquias y barrios eficientes 

 Redes institucionales conformadas para generar cambios sociales 

 Autónomo para el manejo de los recursos naturales 

 Brinda servicios eficientes de salud preventiva y aseguramiento 

universal 

 

Región 

 

 Potencial proveedor de productos agro industrializados 

 Principal enlace comercial entre la costa y cierra de la región sur 

Cadena de comercialización  microregional establecidas 

 Trabajo mancomunado en la protección de las cuencas del rio 

Pindo y Puyango 

 Centro técnico superior de formación técnico – agropecuario 

 

ANÁLISIS DE ROLES DE FUTURO Y VISIÓN CONCERTADA 

 

Rol de ciudad 

 

Chaguarpamba ciudad ordenada que rescata su patrimonio arquitectónico 

tradicional y su desarrollo urbanístico, se convierte en el principal enlace 

vial y de tránsito entre la costa y sierra de la región sur del País. 
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Centro de servicios sociales, administrativos, financieros y turísticos, se 

convierte en el principal mercado de acopio y comercialización  de los 

productos del micro región 

 

A nivel intercantonal aspira asumir el rol protagónico de Centro Educación 

Técnica Superior Agroindustrial 

 

También implica ser la pionera prestadora de servicios en todo su ámbito 

de desarrollo, otorgando mejores condiciones de vida. La municipalidad, a 

través de la Unidad de Gestión Ambiental y Desarrollo Agropecuario, 

asume la administración de la gestión ambiental de la ciudad, cantón y 

microrregión, logrando la transferencia de competencias desde el 

Ministerio del Ambiente 

 

Rol  Cantón 

 

El rol protagónico del cantón es solidarse en un centro de servicios de 

salud preventiva, aseguramiento universal y educación eficiente. Trabajar 

en forma organizada por el desarrollo productivo, a fin de incrementar la 

producción agropecuaria, tecnificarla, industrializarla y comercializarla en 

forma asociativa y justa. 

 

Se conforma redes institucionales de la zona que permitan trabajar en 

cambios sociales en valores y autoestima. 
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Dotación de infraestructura y servicios básicos eficientes contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a nivel cantonal. 

 

Contando con una conectividad vial interna hacia parroquias y barrios 

eficientes, se logra una mejor comunicación social y productiva; por su 

autonomía en el manejo de los recursos ambientales, asegura el 

desarrollo sustentable del cantón. 

 

Rol Micro regional 

 

Aprovechando su ubicación geográfica y la conectividad vial micro 

regional existente, apunta a convertirse en el principal enlace comercial 

entre la sierra y la costa en la región sur del país, facilitando las 

comunicaciones, comercio y relaciones sociales. Se consolida como 

centro proveedor micro regional de productos agroindustriales de los 

cantones vecinos de la sierra. 

 

Sus procesos de fortalecimiento organizacional permiten establecer redes 

comercializadoras asociativas en forma adecuada, beneficiando 

directamente a los productores del cantón. 

 

La productividad y la educación micro regional se fortalece con la 

presencia de un Centro de Formación Superior Técnico – Agropecuario, 

lidera mancomunadamente el manejo y conservación de los recursos 
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naturales de las dos cuencas de los ríos Pindo y Puyango mediante 

procesos agroforestales y recuperación de bosques nativos. 

 

VISIÓN CANTONAL 

 

Visión 

 

Para el año 2016 se pretende que el Cantón Chaguarpanba se convierta 

en el principal enlace comercial entre la costa y sierra sur ecuatoriana. La 

población ha elevado su capacidad organizacional y empresarial 

consolidándose como centro proveedor micro regional de productos agro 

– industrializados en líneas de café, caña de azúcar y maní. 

 

El cantón en forma parte de la mancomunidad para el manejo sustentable 

de la cuenca alta del rio Puyango y su micro cuencas, para la 

recuperación de los recursos naturales, bosques, agua y biodiversidad 

con base en las comunidades involucradas. 

 

Se ha conformado una red de apoyo interinstitucional que ha disminuido 

los índices de analfabetismo y desnutrición, generando un cambio social 

en los valores y autoestima. En el tema de salud preventiva está 

implantado un sistema preventivo y mancomunado con un enfoque de 

aseguramiento universal y manejo de un entorno saludable. 
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Municipio de Chaguarpamba ha consolidado un sistema vial cantonal y 

micro regional estable, de alta accesibilidad, así como la cobertura total 

de servicios básicos, con énfasis en las zonas deprimidas. Se trabaja bajo 

un enfoque de derechos, gestión concertada y transparente, eficiencia y 

efectividad. 

 

Chaguarpamba es una ciudad comercial, centro de servicios sociales, 

administrativos, financieros y turísticos, que ha rescatado su patrimonio 

arquitectónico y el desarrollo urbanístico para construir la autoestima 

ciudadana. 
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EJES DE DESARROLLO ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA GLOBAL DE DESARROLLO 

Matriz OPE ámbito Socio cultural 

Visión 
Objetivo 

Estratégico 
Línea 

Estratégica 
Política Meta Programas 

Para el año 2016 se pretende que el Cantón Chaguarpamba se 
convierta en el principal enlace comercial entre la costa y sierra 
sur ecuatoriana. La población ha elevado su capacidad 
organizacional y empresarial consolidándose como centro 
proveedor micro regional de productos agro – industrializados 
en líneas de café, caña de azúcar y maní. 
 
El cantón en forma parte de la mancomunidad para el manejo 
sustentable de la cuenca alta del rio Puyango y sus micro 
cuencas, para la recuperación de los recursos naturales, 
bosques, agua y biodiversidad con base en las comunidades 
involucradas. 
 
Se ha conformado una red de apoyo interinstitucional que ha 
disminuido los índices de analfabetismo y desnutrición, 
generando un cambio social en los valores y autoestima. En el 
tema de salud preventiva está implantado un sistema preventivo 
y mancomunado con un enfoque de aseguramiento universal y 
manejo de un entorno saludable. 
 
Municipio de Chaguarpamba ha consolidado un sistema vial 
cantonal y micro regional estable, de alta accesibilidad, así 
como la cobertura total de servicios básicos, con énfasis en las 
zonas deprimidas. Se trabaja bajo un enfoque de derechos, 
gestión concertada y transparente, eficiencia y efectividad. 
 
Chaguarpamba es una ciudad comercial, centro de servicios 
sociales, administrativos, financieros y turísticos, que ha 
rescatado su patrimonio arquitectónico y el desarrollo 
urbanístico para construir la autoestima ciudadana. 

Hacer de 
chaguarpamba 
para el año 
2016 un cantón 
organizado, 
capacitado y 
participativo, 
con salud 
prevenible, en 
la que se ha 
eliminado la 
desnutrición y 
la insalubridad 
en la mayoría 
de sus 
habitantes 

Población 
organizada y 
participativa 

Impulsar la 
organización, 
capacitación y 
participación de 
los sectores 
sociales y 
productivos del 
canton como 
medio del 
desarrollo 

Red de 
organizaciones 
sociales y 
productivas del 
cantón 
fortalecidas 

Capacitación 
popular a 
líderes y 
comunidad 

Disminuir sus 
índices de 
desnutrición 

Desarrollar 
acciones las 
familias del 
cantón a los 
servicios 
sanitarios y de 
salud 

Familias del 
cantón 
atendidas en 
los servicios 
sanitarios y de 
salud 

Salud con 
calidad para 
todos 

Disminuir 
índices de 
analfabetismo 

Desarrollar 
acciones 
integrales a fin 
de mejorar la 
calidad de 
educación de la 
niñez y 
adolescencia 

Niñas y 
adolescentes 
accediendo a 
educación de 
calidad 

Sistema 
educativo con 
calidad 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Proyectos Microregionales 
 

Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Educación 

Elevar la categoría del centro artesanal a centro de 

capacitación y formación de carreras intermedias 

tecnológicas acordes a la demanda de los jóvenes y 

al desarrollo del cantón y de la microrregión 

200.000.00 M –L 

Municipios, 

Gobiernos 

provinciales, 

Ongs 

Salud 

Establecer alianzas estratégicas microregionales 

entre Ongs, el MSP, IESS y Gobiernos, para 

implementar un programa de equipamiento y 

mejoramiento de servicios médicos especializados en 

los subcentros de salud. Y fortalecer las redes 

comunitarias de salud local 

1,500.000.00 M – L 

Municipios, 

Gobiernos 

provinciales, 

Ongs 

Total 1,700.000.00   

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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Proyectos Cantonales 

Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 
Plazo 

C – M – L 
Actores 

Capacitación 
popular a 
líderes y 
comunidad 

Proyecto para la creación de veedurías sociales por 
barrios, parroquias y cantón para la gestión y mejora 
de los servicios públicos de cada uno de los mismos 

2,800.00 M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Proyecto de sensibilización para estimular la 
organización social y productiva en el cantón 

1,200.00 C 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Impulsar y fortalecer la organización de los sectores 
sociales y productivos del cantón estableciendo 
programas de capacitación para su fortalecimiento 

6,000.00 C 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Salud con 
calidad para 
todos 

Censo de personas que padecen de diabetes, 
epilepsia a fin de crear atención especializada de 
acuerdo a las condiciones socioeconómicas del 
paciente 

12,000.00 C – M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Captar recursos externos para implementar proyectos 
de atención en salud, a los niños a fin de reducir el 
alto índice de desnutrición crónica 

Gestión M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Proyecto de seguridad alimentaria y utilización de 
alimentos alternativos para la nutrición de las familias 

4,000.00 C 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Proyecto de mejoramiento de hábitos de higiene 
intrafamiliar y comunitaria 

3,000.00 C 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Campañas de concientización y brigadas médicas 
dirigidas a las familias, a fin de conseguir se hagan 
atender periódicamente su salud y prevenir las 
enfermedades. 

Gestión C – M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 
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Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Salud con 

calidad para 

todos 

Proyectos para ampliar la cobertura de los programas 

estatales en salud a niños 
Gestión M 

Municipio, Ong, 

Gobierno, 

Comunidad 

Proyectos para fomentar las actividades de huertos 

integrales en las escuelas, colegios y familias del 

cantón como medios para mejorar su alimentación 

7,000.00 C – M 

Municipio, Ong, 

Gobierno, 

Comunidad 

Proyecto para implementar  programas de atención 

alimentaria niños y madres del cantón. Ante el 

INNFA, FODI, Aliméntate Ecuador, programa mundial 

de alimentos 

Gestión C – M 

Municipio, Ong, 

Gobierno, 

Comunidad 

Establecer alianzas estratégicas entre ongs, el msp, 

seguro campesino y el municipio para implementar 

un programa equipamiento y mejoramiento de 

servicios médicos especializados , en los subcentros 

de salud a nivel cantonal, y fortalecer las redes 

comunitarias de salud local 

Gestión M – L 

Municipio, Ong, 

Gobierno, 

Comunidad 

Implementar programas de capacitación intrafamiliar 

a fin de mejorar los hábitos de nutrición e higiene en 

las familias 

15,000.00 C – M 

Municipio, Ong, 

Gobierno, 

Comunidad 

Apoyar las iniciativas de organizaciones de redes en 

salud cantonal en prevención y tratamiento de las 

enfermedades de la comunidad con énfasis en los 

niños y niñas 

6,000.00 C 

Municipio, Ong, 

Gobierno, 

Comunidad 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



119 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 
Plazo 

C – M – L 
Actores 

Sistema 
educativo con 
calidad 

Programar de sensibilización a los padres de familia 
sobre la importancia de la educación a sus hijos- 
escuela para padres 

35,000.00 M – L 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Mejorar el pensum de estudios en la educación 
media del cantón incorporando materias no 
tradicionales y bachillerato tecnológico 

Gestión L 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Proyecto piloto para racionalizar geográficamente  los 
centros de enseñanza primaria que funcionen con la 
modalidad uni docente, a fin de aprovechar los 
recursos humanos, económicos, pedagógicos, 
tecnológicos e infraestructura eficientemente para 
brindar una educación de calidad 

120,000.00 L 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Ejecución de huertos familiares escolares y 
comunitarios 

6,000.00 M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Proyecto cero analfabetismo impulsado por el 
Gobierno Provincial de Loja 

Gestión C 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Gestionar ante el senader, gobierno provincial y ongs 
implementación de materiales didácticos y 
tecnológicos en los centros educativos de la 
parroquia 

Gestión M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Aprovechar  la infraestructura y equipamiento del 
colegio técnico agropecuario y de recursos externos 
para implementar programas de formación y 
capacitación técnica agrícola y pecuaria dirigidos a 
bachilleres jóvenes a fin de evitar su migración y ser 
facilitadores del desarrollo cantonal 

80,000.00 M – L 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 
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Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 
Plazo 

C – M – L 
Actores 

Grupos 
vulnerables 

Apoyar e implementar los programas estatales 
dirigidos a los sectores vulnerables en el cantón  

10,000.00 C 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Sensibilización a maestros y comunidad sobre los 
derechos y deberes que tienen los niños, niñas y 
adolescentes 

5,000.00 C – M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Fortalecimiento de comité de usuarios de Imgyai 3,000.00 C – M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Definición de políticas públicas locales a favor de la 
niñez y adolescencia 

Gestión C – M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Asistencia social a las personas de la tercera edad Gestión C –M 
Municipio, Ong, 
Gobierno, 
Comunidad 

Seguridad 
ciudadana 

Desarrollar procesos de fortalecimiento y 
sensibilización entre la comunidad y autoridades para 
garantizar la seguridad ciudadana  

10.000.00 C-M  

Creación y conformación de la policía comunitaria, 
barrio, parroquial y cantonal involucrando a as 
autoridades y comunidad en general. 

5.000.00 C-M  

Niñas y 
adolescentes 

Proyecto de gestión al mee a fin de incrementar 
profesores de materias especiales  en los centros de 
educación primaria (idiomas, computación, 
laboratorios, agropecuaria) 

GESTIÓN M  

Implementar espacios de recreación sana dirigidos al 
niño y su familia ¡ciclo paseos, deportes en familias, 
excursiones, dios de campo, música, danza) 

10.000.00   C-M  
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Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Niñas y 

adolescentes 

Implementar campañas de normas de aseo y 

urbanidad en los centros de educación primaria, 

media y comunidad. 

5.000.00 C-M  

Implementar normas de aseo y urbanidad en las 

comunidades del cantón 
5.000.00 C-M  

Disponer de lugares y recipientes adecuados para la 

recolección de basuras que se generan, (tachos, 

canastillas, tanques) 

2.500.00 M  

Brindará talleres dirigidos a niñas para aprender a 

reciclar la basura. 
4.000.00 C-M  

adolescentes 

Proyecto para la creación de otras especialidades 

para los centros de educación técnico agropecuario 

del cantón 

Gestión M  

Implementar un programa de capacitación dirigidos a 

los maestros de primaria y secundaria del cantón. 
Gestión C-M  

Implementar programas de salud sexual y 

reproductiva a los jóvenes del cantón 
12.000.00 M  

Incentivar, promocionar y apoyar la conformación de 

organizaciones juveniles. 
5.000.00 M  

Campañas de sensibilización sobre temas de 

alcoholismo, tabaquismo y drogas dirigidos a los 

niñas y jóvenes del cantón 

8.000.00 M  

Total 382,500.00   

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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PROYECTOS CIUDAD 
 

Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Sectores 

vulnerables 

Asistencia social a  ancianito 5.000.00 C-M  

Creación de un centro de rehabilitación y educación 

especial. 
45.000.00 M  

Educación 

Creación del centro psicopedagógico de 

chaguarpamba para encuentros de la juventud, con 

salas de recreación sana y de cómputo que facilite la 

conexión e investigación con otras localidades a 

través del internet. 

30.000.00 M  

Creación de la biblioteca y centro de cómputo 

municipal. 
35.000.00 M  

Total 115,000.00   

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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ÁMBITO: ECONÓMICO PRODUCTIVO 

MATRIZ OPEP: OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

Objetivos Políticas Estrategias Programas Proyectos Acciones 

Formar y 
fortalecer las 
organizaciones de 
productores del 
cantón 

Fortalecer la 
Unidad de Gestión 
Ambiental y 
Desarrollo 
Agropecuaria 
Municipal. 

 Incrementar 
presupuesto 
Municipal par lo 
Unidad 

 Establecer 
Convenios de 
cooperación 
ínter insti-
tucional 

Desarrollo 
organizacional 

 Formación de 
productores en 
Liderazgo 
desarrollo 
organizacional 
manejo de 
conflictos 

 Plan de 
Capacitación a 
productores en 
desarrollo 
Comunitaria 

 Fortalecimiento 
organizativo. 

Incrementar 
presupuesto en el 
2007 para lo 
Unidad de Gestión 
Ambiental y 
Desarrollo 
Agropecuario 
Municipal 

Gestionar apoyo 
de ONG e 
instituciones de 
desarrollo 
productivo 

Establecer un 
fondo Municipal 
para convenios 
institucionales 

 Establecer 
contactos y 
convenios de 
apoyo 
institucional 
ONG 's 
Gobierno 
Provincial y 
otros 
organismos de 
desarrollo 

Desarrollo 
Interinstitucional 

 Fortalecer la 
Secretaria 
Técnica de 
Planificación y 
Desarrollo 
Municipal 

Establecer 
contactos 
acuerdos y firma 
de convenios con 
instituciones de 
desarrollo 
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Objetivos Políticas Estrategias Programas Proyectos Acciones 

Brindar asistencia 

técnica 

permanente a los 

productores para 

planificar, 

tecnificar, 

diversificar e 

incrementar la 

producción local. 

Fortalecer la 

Unidad de Gestión 

Ambiental y 

Desarrollo 

Agropecuario 

Municipal. 

Establecer 

Convenios de coo-

peración interinsti-

tucional con 

ONG's y organis-

mos de desarro lo 

provincia 

Desarrollo 

Productivo Local 

 Mejoramiento 

de la 

producción 

pecuario 

 Proyecto de   

desarrollo 

integral 

agropecuario 

 Implementación 

y capacitación   

de sistemas     

de riego. 

 Proyecto de   

producción 

orgánica 

 Sembrar con 

semillas 

certificadas. 

 Fortalecer 

unidad de 

gestión 

ambiental 

 Gestión de la   

estación 

experimental 

Asociar y motivar 

a productores 

Legalizar 

asociación de 

productores 

agropecuarios 
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Objetivos Políticas Estrategias Programas Proyectos Acciones 

Implementar 

microempresas 

para industrializar 

los principales 

productos de la 

zona y generar 

fuentes de 

empleo. 

Apoyar la 

formación de 

mícroempresas en 

la zona 

Asociar 

productores 

Desarrollo Agro 

empresarial 

 Formar 
microempresas 
para 
Industrializar e 
maní, caña de 
azúcar, café, 
naranja. 

 Industrilización 
de frutas 

 Creación de 
centros de 
acopio 

 Capacitación 
empresarial 

Legalización de 

microempresas 

Establecer 

sistema i eficiente 

i de comercial 

ilación de la 

producción local 

Mantenimiento vial 

permanente 

Buscar nuevos  
mercados 
 

Comercialización 

Asociativa 

 

Formar 

organizaciones de 

productores 

agropecuarios 

Desarrolla 

comercial 

 Establecer las 
cadenas 
productivas de  
los productos 
de lo zona 

 Estudios y   
sondeo de 
mercado a nivel 
regional e 
internacional 

 Establecer y    
mejorar cadena 
productiva maní 
café  

Motivar a 
productores 
 
Convenios con 

instituciones de 

apoyo 
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Objetivos Políticas Estrategias Programas Proyectos Acciones 

Acceder a 
Créditos 
productivos 
blandos 

líneas de crédito 
blandos 

Formar caías de 
ahorro y crédito 
comunitario 

Crédito productivo 

 Facilitar 
Créditos o 
medianos 
productores 

Convenios con 
FEC Gramin para 
créditos 
productivos 

Dotar y fortalecer 
Centros 
artesanales del 
cantón 

Establecer un 
fondo Municipal 
para apoyar el 
desarrollo 

Gestionar apoyo a 
instituciones a 
nivel provincial, 
nacional e 
internacional 

Fortalecimiento 
Artesanal 

 Creación de 
una caja de 
ahorro y crédito 
comunitario. 

 Crear y   
fortalecer los 
Centros 
Artesanales 27 
Crear el Centro 
Técnico 
Agroindustrial. 

 Organizar 
Ferias 
Artesanales. 

 

Fortalecer el 
turismo en la 
zona: Crear 
microempresas 
turísticas, con 
bases en los 
recursos 
naturales, 
costumbres y  
artesanías. 

Crear partida 
presupuestaria 
para 
infraestructura 
recreacioncl y 
turística. 

Potenciar los sitios 
 
Promocionar los 
sitios y atractivos.  
 
Elaborar la página 
Web del Cantón. 

Infraestructura 
Turística 

 Paradero 
turístico y 
comercial 

 Mejorar 
atractivos 
turísticos del 
cantón 

 Parque 
recreacional 
turístico 

Inventario de 
potenciales 
turísticos. 
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Visión 
Línea 

estratégica 
Programa Proyectos Costo 

Plazo 

C - M - L 
Acciones 

Al año 2016 el Cantón 

Chaguarpamba es el princi-

pal enlace comercio! costa-

sierra de la región sur del 

país La población ha eleva-

do su capacidad 

organizacional y 

empresarial consolidándose 

como centro proveedor 

micro regional de productos 

agro industrializados en las 

líneas del café, caña de 

azúcar y maní 

 

El cantón forma parte de la 

mancomunidad para el 

manejo sustentable de la 

cuenca alto del Rio 

Puyango y sus 

microcuencas para lo 

recuperación de los 

recursos naturales, 

bosques agua y 

biodiversidad. con base en 

las comunidades 

involucradas 

Formar y 

fortalecer los 

organizaciones 

de productores 

del cantón 

Desarrollo 

Organizacional 

Formar y fortalecer 

organizaciones 

productivas y 

sociales 

3000 C Municipalidad 

Productores 

ONG's y GPL 

Formación de 

productores en 

Liderazgo. desarrollo 

organizacianal 

manejo de conflictos 

4000 M 

Formar la Asociación 

de productores de 

bocadillo 

500 C 

Talleres de 

motivación a 

productores 

1500 C 

Fortalecimiento a lo 

cámara de 

microempresarios 

1500 C 

Plan de de 

Capacitación o 

productores en 

Desarrollo 

Comunitario 

1000 C 
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Visión 
Línea 

estratégica 
Programa Proyectos Costo 

Plazo 
C - M - L 

Acciones 

 

Gestionar 
apoyo de 
ONG's e insti-
tuciones de 
desarrollo 
productivo 

Desarrollo 
Institucional 

Fortalecer lo 
Secretoria Técnico 
de Planificación y 
desarrollo Municipal 

1500 C 

Municipalidad 
y ONG's 

Desarrollo 
Pecuario 

Mejoramiento de la 
producción pecuario 
mejorados- 

12000 M 

Se ha conformado una red 
de apoyo interinstitucional 
que ha disminuido los 
índices de analfabetismo y 
desnutrición, generando un 
cambio social en los valores 
y autoestima. En el tema de 
salud preventiva está 
implantado un sistema 
mancomunado con un 
enfoque de aseguramiento 
universal y manejo de un 
entorno saludable. 

Brindar 
asistencia 
técnica 
permanente a 
los 
productores 
para planificar, 
tecnificar, 
diversificar e 
incrementar la 
producción 
agropecuaria 
local. 

Desarrollo 
integral 
agropecuario 

Proyecto de   
desarrollo Integral  
agropecuario 
(fortalecimiento 
organizativo, 
asistencia técnica 
productiva, crédito,   
industrialización y 
comercial. 

230.000 M-L 

Municipalidad 
Productores 
ONG's y GPL 

Infraestructura 
Productiva 

Implementación y 
capacitación de 
sistemas de riego. 

200.000 L 
Productores, 
ONG'sy GPL 

Gestión de la  
estación 
experimental del 
INIAP 

10.000 M 

Producción 
Limpia 

Proyecto de 
producción orgánica. 

4.500 M  

Sembrar con semilla 
certificadas. 

1,500 C  

Huertos familiares. 14,000 M  
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Visión 
Línea 

estratégica 
Programa Proyectos Costo 

Plazo 

C - M - L 
Acciones 

  

Desarrollo 

Agro 

empresarial 

Formar 

microempresas para    

Industrializar el maní,  

caña de azúcar café, 

naranja. 

45.000 M 

Municipalidad, 

Productores, 

Industrialización de 

frutas: pina,     

guayaba, mango, 

papaya. 

30,000 M 

Creación de centros 

de acopio. 
12.000 M 

implementar 

microempresas de 

panadería sastrería 

en las parroquias 

2000 C 

Capacitación  4000 c 

Chaguarpamba es una 

ciudad comercial centro de 

servicios sociales y 

administrativos financieros 

y turísticos que ha 

rescatado su patrimonio 

arquitectónico y el 

desarrollo urbanístico para 

construir la autoestima 

ciudadana 

Fortalecer 

sistemas 

eficientes de 

comercializar 

la producción 

local 

Desarrollo 

comercial 

Establecer los 

cadenas de 

comercialización de 

café, maní 

3000 M 

Municipalidad 

Productores. 

ONG's y GPL 

Estudios y sondeo de 

mercado o nivel 

regiona1 e 

internacional 

2000 C 

Estación de 

comercialización en 

la vía panamericana 

8000 M 
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Visión 
Línea 

estratégica 
Programa Proyectos Costo 

Plazo 

C - M - L 
Acciones 

 

Acceder a 

créditos 

productivos 

blandos 

Créditos 

productivos 

Fortalecimiento de 

Perras libres 

Agropecuarios 

2000 C 

 

Mantenimiento de 

vías a los barrios y 

cantones vecinos 

120000 M 

 

facilitar Créditos o 

medianos 

productores BNF 

 M 

Municipalidad 

Productores. 

FASES y GPl 

Fortalecer la Coop de 

Ahorro y Crédito 29 

de Enero 

50000 M 

Creación de Cajas de 

ahorro y crédito 

comunitario 

60000 C 

 
Dotar y 

fortalecer 

Centros 

artesanales 

del cantón 

Fortalecimient

o Artesanal 

Crear y fortalecer los 

Centros artesanales 
30.000 M 

DINSE, 

Municipalidad, 

GPL, Plan 

Internacional  

Crear el Centro 

Técnico Superior 

Agroindustrial. 

120.000 L 

 
Organizar Ferias 

Artesanales 
1.500 M 

 

Construir y 

fortalecer 

Centros 

turísticos del 

cantón 

infraestructura 

Turística 

Paradero turístico y 

comercial. 

18.000 M Municipalidad, 

Productores, 

FASES 
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Visión 
Línea 

estratégica 
Programa Proyectos Costo 

Plazo 

C - M - L 
Acciones 

   

Mejorar atractivos 

turísticos del cantón 
30.000 M 

 

Red eco turística a 

fincas cafetaleras 
6.000 M 

Parque recreacional 

turístico 

Chaguarpamba 

140.000 M – L 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

ÁMBITO TERRITORIAL 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA Y BANCO DÉ PROYECTOS - CIUDAD 

Línea estratégica Programa Proyectos Prioridad 
Costo 

Aproximado 
Plazo 

Actores y 

aportes 

Mejora sus 

servicios básicos y 

conservar su 

arquitectura 

tradicional 

Infraestructura 

básica 

Ampliación de las redes de 

aguo potable en el sector 

periférico de la ciudad de 

Chaguarpamba 

2 320.000.00 M 

Municipio 
£ISE ONGS 

Comunidad 

Rehabilitación y ampliación 

del sistema de agua potable 
3 132.000.00 M 

Municipio 

FlSE. QNGS 

Comunidad 

Estudios y construcción del 

nuevo alcantarillado sanitario 

y pluvial 

1 320.000.00 C 

Muntir*. 

ONGS FISF 

Comundcd 

MOUVf 

Ampliación de cobertura de 

servicio telefónico 
4 60.000.00 L 

Muncipo 

ConMiitbd 

Púdietel 

Ampliación de cobertura del 

alumbrado público de las 

diferentes calles de lo ciudad 

y barrios periféricos 

4 95.000.00 L 

Munapí). 

Ccn>uni(ted 

EÍPSSA 

Equipamientos 

comunitarios 

Construcción del parque 

ecológico infantil sector calle 

vía a Yaguachi 

4 68.500.00 L 

Muncip-o 

Conr.riídsd 

Mtf 
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Línea estratégica Programa Proyectos Prioridad 
Costo 

Aproximado 
Plazo 

Actores y 

aportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación y mejoramiento 

de infraestructura educativa 

y deportiva efe los centros 

educativos 

2 390.000.00 

M Municipio 

ONGS 

Comunidad. 

MEC 

Terminación del estadio para 

la población 
3 14200000 

M Municipio 

ONGS 

Comunidad. 

MSP 

Rediseño y equipamiento del 

centro de salud de 

Chaguarpamba 

2 75000 

C Municipio 

ONGS 

Comunidad. 

MSP 

Construcción del coliseo de 

deportes 
4 35060000 

L Municipio 

ONGS 

Comunidad. 

MSP 

Terminación de la segunda 

etapa del mercado centro 

comercial de Chaguarpamba 

1 280.000,00 

C  

Reconstrucción del parque 

central 
2 65.000,00 

C  

Construcción de bóvedas y 

nichos municipales. 
5 47600,00 

M  

Estudios y reubicación del 

cementerio 
6 78.000,00 

L  
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Línea estratégica Programa Proyectos Prioridad 
Costo 

Aproximado 
Plazo 

Actores y 

aportes 

 

Ornato 

Puesta en vigencia 

normativa urbana del 

P.OT.CH. 

2 500.00 C 

 

 

Estudio de rehabilitación 

arquitectónica de la avenida 

principal 

2 3.500.00 L 

 

 
Dotación de mobiliario 

urbano 
3 35.000.00 C 

 

 
Mejorar el control 

planificación de vivienda 
2 500.00 C 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓM ESTRATEGICA  

 

Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Inlraeslrucluro 

bósica 

 

Proyecto y construcción sistema alcantarillado y 

letrinización por parroquias 
350000.00 C – M 

Municipio, 

Juntas 

Parroquiales, 

MIDUVI 

Dotación de infraestructura sanitario en centros 

educativos 
15000000 M – L 

Municipio, 

Juntas 

Parroquiales, 

MIDUVI 

Dotación de alumbrado público en los bornes rurales 19000000 L 

Municipio, 

Juntas 

Parroquiales, 

MIDUVI 

Dotación de cabinas telefónicos públicos en los 

barrios rurales 
60,00000 L 

Municipio, 

Juntas 

Parroquiales, 

MIDUVI 

Construcción de canales de riego 450.00000 M 

Municipio, 

Juntas 

Parroquiales, 

MIDUVI 
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Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Equipamientos 

comunitarios 

Ampliación y mejoramiento de infraestructura 

educativo a nivel parroquial 
280.000.00 M – L 

Municipio, 

Junta 

Parroquial, 

Comunidad 

Reconstrucción mejoramiento y mantenimiento de 

equipamientos existentes 
100.000.00 M 

Construcción de boterías sanitarias en las escuelas 

de tos barrios rurales 
120.000.00 M – L 

Ampliación espacios de recreación pargues canchas 

áreas verdes y espacios turísticos 
200.000.00 C – M 

Reconstrucción y equipamiento en subcentro de 

salud y puestos de salud del cantón 
175.000.00 M 

Construcción de alcantarillas en las vías de acceso a 

los barrios, para evitar que se deterioren en época de 

invierno. 

125.000.00 M 

Ornato 

Estudios de ordenamiento físico del área urbana de 

los barrios y planes reguladores básicos 
60.000.00 C – M 

Municipio, 

Junta 

Parroquial 

Establecer normativa urbana 2.000.00 C – M 

Señalizaciones y nomenclatura de viviendas y vías 

públicas. 
16.500.00 C 

Dotación de mobiliario urbano a las cabeceros 

parroquiales del cantón 
40.000.00 C – M 

Jerarquización  y señalización vial cantonal 12.000.00 M – L 

Construcción de baterías sanitarias en las escuelas 

de los barrios rurales 
150.000.00 M 
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Programas Proyectos 
Costo 

Aproximado 

Plazo 

C – M – L 
Actores 

Vialidad y 

transporte 

Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los 

caminos vecinales de todas las parroquias 
500.000.00 C – M 

Municipio, 

ONGS, Junta 

Parroquial, 

Comunidad 

MEC 

Construcción de alcantarillas en las vías de acceso a 

los barrios, para evitar que se deterioren en época de 

invierno. 

260.000.00 C – M 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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ÁMBITO: AMBIENTAL Y RIESGOS 

MATRIZ OPEP (OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE LA VISIÓN) NIVEI   REGIONAL  Y  

MICROREGIONAL 

Objetivos Políticas Estrategias Metas Programas 

Alcanzar la integración 

ambiental regional 

Propender oí 

desarrollo 

ambiental regional 

Con el liderazgo del  

Municipio del cantón 

Chaguarpamba 

establecer mesas de 

trabajo sobre la 

temático 

Hasta el ano 2018 los 

cantones de Olmedo. 

Chaguar pamba. 

Paltos y Catamayo 

tienen una mejor 

calidad ambiental 

Integración regional 

sostenible y 

sustentable. 

Recuperar y manejar 

sustentablemente los 

recursos naturales de 

la regían 

Crear y mantener 

áreas de preservación 

y sostenibilidad 

ecológica. 

Concertación de los 

gobiernos locales y 

presentación de un 

macro programa de 

preservación ecológica 

a organismos 

internacionales 

Hasta el ario 2018 está 

constituido el Sistema 

regional básica de 

oreas protegidos. 

Recuperación y 

manejo de los 

recursos y 

ecosistemas naturales. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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NIVEL REGIONAL Y MICROREGIONAL 

 

Objetivos Políticas Estrategias Metas Programas 

Alcanzar la integración 

ambiental regional. 

Propender al 

desarrollo ambiental 

regional 

Con el liderazgo del 

Municipio del cantón 

Chaguarpamba 

establecer mesas de 

trabajo sobre la 

temática. 

Hasta el año 2018 los 

cantones de Olmedo, 

Chaguarpamba, Paltas 

y Catamayo, tienen 

una mejor calidad 

ambiental. 

Integración regional 

sostenible y 

sustentable. 

Recuperar y manejar 

sustentablemente los 

recursos naturales de 

la región. 

Crear y mantener 

áreas de preservación 

y sostenibilidad 

ecológica. 

Concertación de los 

gobiernos locales y 

presentación de un 

macro programa de 

preservación ecológica 

a organismos 

internacionales 

Hasta el año 2016 está 

constituido el sistema 

regional básico de 

áreas protegidas. 

Recuperación y 

manejo de los 

recursos y 

ecosistemas naturales. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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NIVEL CANTONAL Y PARROQUIAL 

Objetivos Políticas Estrategias Metas Programas 

Mejorar los parámetros 
de calidad y 
saneamiento 
ambiental para 
beneficio de las 
actuales y futuras 
generaciones del 
cantón 

Promover la equidad 
social y la 
sostenibilidad 
ambiental a través de 
una eficiente cobertura 
de servicios básicos y 
una educación 
ambiental comunitaria. 

Adecuada articulación 
y coordinación 
interinstitucional y de 
actores sociales en los 
ejes económicos, 
políticos, sociales y 
ambientales. 

Hasta el año 2018 el 
cantón Chaguarpamba 
y sus comunidades 
contarán con servicios 
básicos eficientes y 
una educación 
ambiental interiorizada 
en todos sus sectores. 

Programa de 
salubridad y 
saneamiento 
ambiental básico. 
Educación y 
capacitación ambiental 
comunitaria. 

Recuperar y manejar 
sustentablemente los 
recursos naturales del 
cantón. 

Fomentar y coordinar 
acciones para trabajar 
mancomunadamente 
en los procesos de 
recuperación y manejo 
de los RR.NN., del 
cantón. 

Establecer el marco 
legal para desarrollar 
competencias munici-
pales en el tema 
ambiental y ejecutar 
convenios con OG's, 
ONG's y ODB para la 
recuperación y 
preservación de los 
recursos, bosque, 
agua y biodiversidad. 

Año 2012, 
establecidas las 
competencias 
ambientales. Año 2007 
formulados los 
convenios con ONG'S 
y OG's. Año 2018, 
recuperados el 50% de 
campos y vertientes 
del cantón. 

Estructuración y 
fomento de las 
competencias 
ambientales 
municipales y 
parroquiales. Manejo y 
conservación de los 
RR.NN. 

Evitar los riesgos de 
desertización y sequía 
que acecha al cantón y 
microrregión. 

Trabajar 
mancomunada-mente 
por la recuperación y 
conservación 
permanente de la 
Cuenca alta de  Río 
Puyango y sus áreas 
críticas cantonales. 

Concertación de 
políticas de acciones 
ambientales para la 
recuperación y 
conservación de las 
zonas más críticas de 
la micro región y del 
cantón. 

Hasta el año 2016 está 
en marcha un plan de 
ordenamiento territorial 
de manejo y 
conservación de áreas 
críticas de la 
microrregión y del 
cantón 

Manejo y conservación 
de cuencas y 
microcuencas de la 
microrregión y del 
cantón 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
 



141 

 

 

NIVEL CIUDAD 

Objetivos Políticas Estrategias Metas Programas 

Alcanzar los mejores 
parámetros de 
salubridad y 
saneamiento 
ambiental. 

Formar una sociedad 
con dinámica y 
conciencia sostenible 
con un cambio de 
actitudes frente al 
ambiente y usos de los 
recursos básicos y 
natura es de la ciudad. 

Adecuada articulación 
y coordinación 
interinstitucional y de 
actores sociales de la 
ciudad y zona 
periférica con 
establecimiento y 
aplicación concertada 
del marco legal 
ambiental. 

Hasta el año 2018 la 
población de la ciudad 
de Chaguarpamba 
contará con servicios 
básicos y de salu-
bridad eficientes y 
demostrará un alto 
nivel de cultura y 
conciencia ambiental. 

Saneamiento y 
salubridad ambiental 
básico. Educación y 
capacitación 
ambienta 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón  Chaguarpamba 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

El Gobierno Municipal  de Chaguarpamba, en los próximos cuatro años 

tendrá como objetivos estratégicos los siguientes: 

 

 Reestructuración orgánica funcional por procesos para el Gobierno 

Autónomo del Cantón Chaguarpamba. 

 Microempresa de producción y comercialización asociativa de 

derivados de la caña en las parroquias productoras. 

 Gestión productiva sustentable y seguridad alimentaria en las 

parroquias del cantón Chaguarpamba. 

 

PRIMER  OBJETIVO 

 

Reestructuración orgánica funcional por procesos para el Gobierno 

Autónomo del Cantón Chaguarpamba. 

 

POLÍTICA 

 

Formulación de una ordenanza municipal que permita la nueva estructura 

orgánica. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Conformación de un equipo de directivos y asesores en el campo 

jurídico y administrativo que se encarguen de la formulación de la 
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respectiva Ordenanza Municipal. 

 Coordinación de actividades para que los diferentes departamentos 

puedan definirse misión, estructura básica y los subprocesos de 

cada uno de ellas. 

 Solicitar la contribución de los diferentes jefes departamentales 

para la formulación de la nueva estructura orgánica  

 

FACTOR CLAVE  DE ÉXITO 

 

 Contribución al desarrollo institucional. 

 Excelencia organizacional. 

 

SEGUNDO  OBJETIVO 

 

 Redefinir  las Políticas y  objetivos institucionales 

 

POLÍTICA 

 

 Demostrar eficacia en todos los procesos administrativos y en las 

actividades que realiza institución. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Concertar con los diferentes actores sociales para una participación 

objetiva en el desarrollo de la comunidad. 
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 Movilizar recursos que permitan el fortalecimiento municipal. 

 Auspiciar y promover reuniones de trabajo para discutir los 

problemas municipales. 

 

FACTOR DE EXITO 

 

 Mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios que 

oferta el lustre Municipio del Cantón 

 Lograr la eficiencia Institucional 

 

TERCER OBJETIVO 

 

Microempresa de producción y comercialización asociativa de derivados 

de la caña en las parroquias productoras. 

 

POLÍTICA 

 

Ampliar los servicios al mejoramiento e infraestructura a través de los 

nuevos proyectos de desarrollo físico del cantón  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Elaborar un proceso para la comercialización de la caña de azúcar 

y sus derivados 
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 Coordinar las funciones y actividades con la municipalidad o 

organismos externos a la misma 

 Plantear estudios y la programación de las diferentes camales de 

comercialización. 

 

FACTOR DE EXITO 

 

 Planeación, dirección y coordinación de programas de producción y 

comercialización de sus productos 

 

DISEÑO DE LA FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Para el diseño de la Filosofía Corporativa se debe tomar en cuenta  lo 

siguiente: 

 

1. Crear confianza en los funcionarios, empleados y trabajadores 

municipales con respecto a las decisiones y acciones que 

desarrollen los directivos. 

2. Gestión de auto financiamiento y el pago oportuno de asignaciones 

por parte del gobierno para fomentar el desarrollo físico de obras 

de infraestructura y de servicios a la comunidad del cantón 

ofertando seguridad, higiene y protección a la ciudadanía  

 

El municipio de Chaguarpamba es una organización de derecho público 
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cuyo objetivo principal es procurar el bienestar de la colectividad 

contribuyendo al fomento de la cultura y la protección de los intereses de 

la comunidad  

 

PLANES Y PROYECTOS 

 

PROYECTO DE ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL POR 

PROCESOS 

 

ORDENANZA QUE REGLAMENTARÁ  LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

FUNCIONAL POR PROCESOS 

 

El Gobierno Municipal de Chaguarpamba: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el cumplimiento adecuado de políticas, objetivos y metas 

institucionales, se perfeccionan con la implementación de instrumentos 

que determinen, normen y agiliten las diferentes acciones de trabajo hacia 

una gestión efectiva de servicios; 

 

Que es necesario impartir a los diferentes actores de trabajo, un 

conocimiento global y de detalle sobre la organización y las líneas básicas 

de administración, que permita niveles adecuados de comunicación, 
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autoridad y competencia, compatible con el crecimiento de los servicios; 

 

Que las acciones de trabajo determinadas en el Plan de Desarrollo 

Estratégico Participativo del Cantón, requieren del apoyo de una 

adecuada organización interna, que oriente de manera precisa las 

diferentes actividades y procesos de gestión hacia la consecución de los 

objetivos institucionales; y, 

  

Y en uso de sus atribuciones, conforme el Numeral 1 del Art.64 de la Ley 

de Régimen Municipal, que faculta a los Concejos Municipales  a dictar 

Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones, a efectos del establecimiento de 

políticas y objetivos en cada una de las ramas propias de su 

administración, 

 

CAPITULO  I  DE LAS POLITICAS  Y OBJETIVOS; DE LA MISION Y 

VISION INSTITUCIONAL   

 

POLITICAS.- Se adoptan las siguientes políticas de trabajo: 

 

a).  Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de 

una participación efectiva en el desarrollo de la Ciudad. 

b).  Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permita 

receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 
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c).  Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un optimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para 

mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia 

municipal. 

d).  Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

e).  Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internes de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y 

Operativo; en consecuencia, dinamismo y creatividad de las 

autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

f).  Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones mas adecuadas, con el 

menor costo y el mayor beneficio. 

 

OBJETIVOS.- Se establecen los siguientes objetivos institucionales: 

 

a).  Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 
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b).  Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas 

urbanas y rurales. 

c).  Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para 

lograr el creciente progreso del Cantón. 

d).  Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación y la asistencia social. 

e).  Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

f).  Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de 

técnicas de gestión racionalizada y empresarial, con 

procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

g).  Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas 

redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, curses y 

otras actividades de integración y trabajo. 

Capacitación de los  recursos  humanos, que apunte  a la 

profesionalización  de la gestión municipal  

h).   Mejorar  y ampliar la  cobertura  de servicios  de manera paralela  

al mejoramiento  de la administración  con el  aporte  de la 

comunidad    
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MISION INSTITUCION 

 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del gobierno 

local. Dinamizar los proyectos de obras y servicios con calidad y 

oportunidad, que aseguren el desarrollo social y económico de la 

población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores 

sociales y dentro de un marco de transparencia y ética institucional y el 

uso óptimo de los recursos humanos altamente comprometidos, 

capacitados y motivados. 

 

VISION INSTITUCION 

 

El Gobierno Local, se constituirá en un ejemplo del desarrollo y contara 

con una organización interna, altamente eficiente, que garantice 

productos y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz 

de asumir los nuevos papeles vinculados con el desarrollo, con identidad 

cultural y de género, descentralizando y optimizando los recursos. 

 

CAPITULO  II DE LOS NIVELES  DE ORGANIZACIÓN  Y DIVISIONES  

DE TRABAJO  POR PROCESOS.  

 

GESTION POR PROCESOS. La estructura organizacional del Gobierno 

Municipal, estará integrada por Gestión de Procesos, compatibles con la 

demanda y la satisfacción de los clientes internes y externos. 
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OBJETIVOS.- Son objetivos de la Gestión por Procesos: 

 

a). Conocimiento de los roles públicos en atención a las demandas de 

la sociedad con criterios eficientes de administración por procesos 

o productos. 

b). Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la 

organización del trabajo, esto es, interrelacionarlo con los demás 

sistemas de gestión pública. 

c). Lograr la satisfacción del cliente en la entrega de servicios con 

calidad en la oportunidad y productividad. 

d) Implementar procedimientos de gestión basados en la 

administración operativa de productos con el correspondiente 

control y monitoreo de resultados. 

e). Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración y a los 

cambios permanentes de tecnología. 

f). Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario, y 

promover la polifuncionalidad de las actividades, que apunten a 

profesionalizar la fuerza del trabajo y a la aplicación de políticas y 

métodos más viables para el manejo del régimen remunerativo, 

sustentado en la evaluación de resultados. 

 

INTEGRACION DE LOS PROCESOS.- Se Integran los siguientes 

procesos en la administración de trabajo: 

 

Se establece la siguiente división de procesos y subprocesos, que 

componen el conjunto de equipos de trabajo. 
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PROCESOS 
EQUIPOS 
INTEGRANTES 

SUBPROCESOS 

   
Legislativo  Consejo   
   
Gobernante  Alcaldía   

 

PROCESOS 
EQUIPOS 
INTEGRANTES 

SUBPROCESOS 

Asesor  Comisiones Especiales y 
Permanentes. 
 Gestión Legal  
Planificación  y Desarr. 
   

 

   

Habitantes  o  
de  apoyo   

Gestión  Administrativa  
 
 
 
 
Gestión Financiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria  General 
Organización y Sistemas    

Recursos Humanos, 
Adquisiciones, 
Servicios  
Generales    
 
Contabilidad General  
Tesorería 
Emisión de títulos 
Bodega     
 
 
Fiscalización  
Justicia  y Policía 
Trituradora   

   

Sustantivos - 
Generador de 
valor  

 Gestión de Turismo, 
Cultura y Medio  
Ambiente    
 
 
 
 
Gestión de Obras 
Publicas  

Sanidad Local y 
desechos Sólidos, 
Medio Ambiente, 
Turismo, Biblioteca, 
Canal de Televisión   
 
 
Ingeniería  y Vialidad; 
Construcción y 
Mantenimiento 
Agua Potable y 
Alcantarillado, Talleres.       
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CAPITULO III. ORGANIGRAMA  Y DESCRIPCION DE LOS PROCESOS  

 

Establece el siguiente Organigrama Estructural por Proceso 

 

Se establece el siguiente despliegue para cada uno de los Procesos, sin 

perjuicio de que, se incorporen las tareas de detalle y las metodologías de 

trabajo, así como en compatibilidad con el avance en la ejecución de los 

productos y el nivel de satisfacción y cambios en las demandas del 

cliente, se vayan ajustando otras actividades y acciones acordes con las 

necesidades, propias de la dinámica organizacional. 

 

Se entenderá por proceso, al conjunto de actividades dinámicamente 

relacionadas entre si, que transforman insumos agregando valor, a fin de 

entregar un bien o servicio a los clientes internos y externos, optimizando 

los recursos de la municipalidad y al más bajo costo posible. 

 

1. PROCESOS LEGISLATIVOS 

 

EQUIPOS INTEGRANTES: Concejo Municipal 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

MISION: Procurar el bien común local y dentro de este en forma 

primordial la atención a las necesidades básicas de la Ciudad, del área 
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urbana y de sus parroquias rurales; para cuyo efecto determinara las 

políticas para el cumplimiento de los fines de cada rama de su 

administración. 

 

AMBITO DE ACCION 

 

 Ejercer las facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, con 

el propósito de procurar el bienestar material - social - económico y 

la mejora de calidad de vida de la población y contribuir al fomento 

y protección de los intereses locales con participación de los 

diferentes actores sociales de la comunidad. 

 Aprobar un plan interno de Desarrollo Organizacional, que se 

constituya en un programa educacional permanente en la 

administración municipal, orientado a mejorar los procesos de 

resolución de problemas y de renovación de las acciones de 

trabajo y planteamiento de objetivos estratégicos, con la 

participación de gestores mas colaborativos, comprometidos y 

efectivos con la eficacia global del servicio público, sustentado 

además, en el complemento de un adecuado clima organizacional 

que oriente a la motivación y a la superación individual y 

profesional de los servidores. 

 Determinar las políticas y los procesos de autogestión económica, 

las nuevas fuentes de financiamiento y la utilización adecuada y 

prioritaria de recursos. 
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ESTRUCTURA BASICA: El Concejo está formado por el Alcalde, en su 

calidad de Presidente y los Concejales designados por sufragio universal 

y secreto. 

 

Tiene una estructura abierta conformada por equipos de trabajo 

denominados "Comisiones". 

 

2. PROCESOS GOBERNADORES  

 

ALCALDIA 

 

MISION: Como superior jerárquico de la administración municipal, dirigir, 

coordinar y supervisar todas las acciones y procesos de trabajo, 

asegurando eficiencia y eficacia en las finalidades publicas en beneficio 

de los clientes internes y externos. 

 

Asegurar la gestión organizacional y su orientación hacia enfoques 

modernos, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

satisfaciendo las demandas ciudadanas y consolidando su misión y 

visión. 

 

AMBITO DE ACCION 

 

 Dirigir Ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas, 

programas, y planes de trabajo determinados por el Concejo. 
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 Representar al Municipio ante organismos nacionales e 

internacionales. 

 Administrar los recursos financieros de la municipalidad de 

conformidad con las normas de control interne y de la Ley de 

Administración Financiera y Control 

 Concertar acciones de trabajo con la comunidad, para la 

participación efectiva de los programas y planes de desarrollo 

cantonal. 

 Disponer y dirigir la elaboración y ejecución de planes y programas 

relativos al Desarrollo Organizacional y adoptar los principios de 

gerencia publica en el manejo del proceso administrativo. 

 Las demás competencias y atribuciones terminadas en la Ley de 

Régimen Municipal. 

 

ESTRUCTURA BASICA: La Alcaldía tiene una estructura abierta, 

conformada por equipos de trabajo para atender los diferentes procesos y 

subprocesos. 

 

3. PROCESOS ASESORES 

 

SUBPROCESO DE COMISIONES 

 

Se encarga de: 

 

 Estudiar y asesorar al Concejo Municipal, a través de las 
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Comisiones Permanentes y Especiales, en los planes, programas y 

demás aspectos técnico- administrativos, de organización interna y 

aquellos relacionados con las necesidades de la ciudadanía, que le 

sean sometidos. 

 Determinar acerca de la calificación de los Concejales dentro de 

los 10 días siguientes a la posesión de los mismos o respecto de 

sus excusas dentro de las 48 horas siguientes a la presentación. 

 Estudiar y resolver sobre aspectos de desarrollo urbano y obras 

públicas; servicios financieros que incluye presupuestos, impuestos 

tasas y contribuciones; deuda pública, suministros y enceres 

municipales; servicios sociales, que abarca la higiene, salud, medio 

ambiente; educación y cultura. Además, de acuerdo con las 

necesidades que se presente en la municipalidad se conformaran 

las comisiones especiales definiendo el campo de acción de las 

mismas. 

 

PROCESO DE GESTION LEGAL 

 

MISION: Dirección, ejecución y control de labores de accesoria jurídica y 

actuar junto con el Alcalde en la representación judicial y extrajudicial del 

Municipio. 

 

AMBITO DE ACCION 

 

 Patrocinar ante los jueces y tribunales competentes, la defensa 
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judicial de la municipalidad y en general, realizar cualquier 

diligencia judicial y extrajudicial de interés institucional. 

 Asesorar en materia legal al Concejo, la Alcaldía y demás 

dependencias municipales. 

 Analizar, interpretar y emitir criterio sobre aspectos jurídicos- 

legales que normen la marcha administrativa municipal. 

 Preparar proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones y proponer sobre la materia, las reformas, 

recomendaciones que fueren necesarias. 

 Recopilar y mantener archives especializados y de legislación 

sobre la materia legal de su competencia. 

 Dirigir y tramitar los procesos coactivos de la municipalidad. 

 Emitir dictámenes jurídicos y asesorar en materia de contratación 

pública, a los Comités de Adquisiciones y Concurso Privados de 

Precios y elaborar las bases y sus documentos jurídicos y demás 

relaciones contractuales que celebre la municipalidad. 

 Asistir a las sesiones del Concejo y prestar la debida accesoria. 

 Tramitar cuestiones administrativas: expropiaciones, permutas, 

elaboración de contratos. 

 

ESTRUCTURA BASICA: Estructura cerrada. Trabajo profesional con 

criterio jurídico. 

 

PROCESO GESTION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 

MISION: Consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos 
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de su área, a través de la adopción adecuada de normas, políticas y 

estrategias, para asegurar el cumplimiento de objetivos y la generación 

de productos que superen las expectativas de los clientes internes y 

externos. 

 

AMBITO DE ACCION 

 

 Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento físico y 

desarrollo urbano. 

 Implementar y supervisar el desarrollo de proyectos de factibilidad 

productivo, económico y turístico; el ordenamiento catastral y de 

avalúos, así como la elaboración y recomendación de programas y 

proyectos de inversión con arreglo a las políticas y objetivos 

impuestos por la institución municipal dentro del Plan de Desarrollo 

Cantonal. 

 Gestionar la asistencia técnica a los productores locales, 

industriales y artesanos. 

 Impulsar en coordinación con los diferentes procesos y 

subprocesos institucionales, desarrollo organizacional interne, para 

impulsar el mejoramiento de la gestión municipal en el contexto de 

la productividad con calidad, que redunde en beneficio del 

contribuyente usuario. 

 Estudiar e implementar un sistema administrativo gerencial 

eficiente que permita dotar de servicios con calidad y oportunidad. 
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 En coordinación con los diferentes procesos y subprocesos, 

Implantar una cultura organizacional que rescate los valores 

corporativos, estableciendo adecuados canales de comunicación e 

información entre los diversos equipos de trabajo así como 

aquellos de relación y participación de la colectividad. 

 

ESTRUTURA BASICA.  Dispone de una estructura abierta compuesta de 

equipos profesionales de trabajo, que actúan dinámicamente 

interrelacionados. 

 

4. PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO  

 

PROCESO SECRETARIA GENERAL 

 

MISION: Dar fe de los actos del Concejo y de la Alcaldía; prestar apoyo 

administrativo y de correspondencia y servir de nexo en las relaciones del 

Municipio y la ciudadanía. 

 

ÁMBITO DE ACCIÓN 

 

 Dar fe de los actos del I. Concejo y de la Alcaldía y dar apoyo en 

los diferentes tramites de estas áreas mediante el soporte de 

documentación y archive y en el despacho diario de los asuntos de 

la Corporación. 
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 Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de su 

competencia y establecer procedimientos de trabajo adecuados, 

que permita una oportuna atención y despacho de los asuntos de 

la Corporación. 

 Redactar y suscribir las actas del I. Concejo y de la Comisión de 

Mesa. 

 Preparar la documentación necesaria para los miembros del 

Concejo y convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Organizar las actividades de recepción de documentos e 

información y mantener un adecuado sistema de documentación y 

archive de la administración central, así como la formación de un 

protocolo encuadernado y sellado con su respectivo índice 

numérico de los actos decisorios del Concejo. 

 Poner fe de presentación a todos los documentos y solicitudes que 

ingresan al I. Concejo o a las Comisiones; así como llevar registros 

y seguimiento de trámites en los que intervienen las demás áreas 

de trabajo de la municipalidad. 

 Mantener un sistema adecuado de información interna como 

externa y previa autorización del Alcalde, de los asuntos en trámite, 

así como de aquellos de interés institucional y que tienen que ver 

con la relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 

 Participar en la elaboración de Ordenanzas, Reglamentos, 

Acuerdos, de interés institucional a ser sometidos a la aprobación 

del Concejo. 
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PROCESOS SUSTANTIVOS O GENERADOR  DE VALOR  

 

PROCESO GESTION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

MISION: Planeamiento, dirección, y coordinación del programa de obras 

públicas y demás inversiones sobre la materia en beneficio del cantón y 

sus parroquias, estableciendo prioridades, de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Estratégico. 

 

AMBITO DE ACCION 

 

 Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. 

 Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros 

organismos públicos afines, especialmente en lo que tiene que ver 

con teléfonos, y luz eléctrica. 

 Asesorar al Concejo y al Alcalde, en estudios y trámites previos a la 

suscripción de contratos para obras de ingeniería; así como 

coordinar las diferentes acciones de trabajo con el Proceso de 

Planificación. 

 Participar en el control y fiscalización de obras a cargo de la 

municipalidad o de contratistas y controlar que las obras se sujeten 

a las normas establecidas y demás especificaciones técnicas 

constantes en los respectivos contratos. 

 Elaborar el presupuesto de las diferentes obras y programas. 
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 Organizar y dirigir las actividades de los Subprocesos de Ingeniería 

y Vialidad, Construcciones y Mantenimiento y de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

 Contribuir al cumplimiento de ordenanzas, relativas al transito de 

calles, caminos y paseos públicos. 

 Elaborar los proyectos de equipamiento e infraestructura que se 

requiere para el adecuado funcionamiento del proceso. 

 Participar y coordinar con Gestión Ambiental, en la conservación y 

aprovechamiento del entorno natural y en la realización de obras 

complementarias, de acuerdo a los planes debidamente aprobados 

por el Concejo y la Alcaldía. 

 Programar las obras públicas necesarias para la realización de los 

planes de desarrollo físico del Cantón y sus parroquias. 

 

ESTRUCTURA BASICA.- Dispone de una estructura abierta compuesta 

por equipos de trabajo. 

 

PROCESO DE GESTION DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

MISION: Desarrollar acciones conducentes a fortalecer y cultivar la 

cultura, el turismo, el medio ambiente a través de medios audio visuales, 

desarrollando la comunicación de interés comunitario en la preservación 

de los recursos naturales así como fomentar y resaltar los valores 

existentes de la colectividad. Promover a la institución en su gestión. 
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AMBITO DE ACCION 

 

 Elaborar políticas, normas, procedimientos para la ejecución de las 

diferentes acciones del proceso, integrando y armonizando los 

diferentes equipos de trabajos, con la finalidad de mejorar la 

consecución de los productos o servicios. 

 Desarrollar propuestas, proyectos, planes y programas técnicos en 

gestión, a fin de otorgar al cliente usuario de productos y servicios, 

de calidad, que se conviertan en medio adecuado para la 

implantación de estrategias que logren en términos de eficiencia y 

eficacia los objetivos organizaciones propuestos. 

 Elaborar el plan anual y controlar su ejecución. 

 Elaborar programas de salubridad, higiene, cultura, recolección, 

destino y tratamiento de basuras; así como el saneamiento 

ambiental para el cantón y sus parroquias; y el fomento de la salud 

en coordinación con organismos públicos y privados. 

 Fomentar el turismo y elaborar proyectos de desarrollo sobre el 

tema, a base de alianzas, convenios y participación ciudadana. 

 

ESTRUCTURA BASICA: Dispone de una estructura abierta, conformada 

por equipos de trabajo. 
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PERFIL DE PROYECTO 2 

 

1. TITULO 

 

MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

ASOCIATIVA DE DERIVADOS DE LA CAÑA EN LAS PARROQUIA DEL 

CANTON 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto  se sitúa en las parroquias a una altitud aproximada que va 

desde 1400 m.s.n.m a 2400 m.s.n.m.;  geográficamente se ubica entre las 

coordenadas 79°43'10" y 79°44'50" de Longitud Oeste; y entre 03°56'35" 

y 03°58'15"  de Latitud Sur.  

 

El proyecto tendrá una duración de dos años con una población 

beneficiada que asciende a 100 familias. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Para nadie es desconocido que la implementación de estrategias que 

agreguen valor a la producción primaria es una forma de superar 

problemas de mercado, mejorar la competitividad y obtener mejores 

réditos económicos. Sin embargo ello es un obstáculo para el productor 
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rural ecuatoriano, pues los problemas asociados al crédito, asistencia, 

capacitación, tecnología, entre otros, obligan a  obtener insuficientes 

rendimientos y consecuentemente alcanzar niveles de vida cada vez más 

bajos. 

 

En la provincia de Loja, especialmente en el cantón Chaguarpamba, uno 

de los rubros importantes en el sistema agroalimentario lo constituye la  

caña, cultivada especialmente por campesinos; misma que al ser 

procesada genera un producto ― la panela‖ que ha ocupado un puesto 

destacado en el consumo rural y urbano. 

 

Consecuente con ello, la población de la parroquia Buenavista y 

atendiendo a la invitación que fuera formulada por los personeros 

municipales del cantón Chaguarpamba, han venido participando en 

proceso de Diagnóstico Local Participativo. Como resultado de ello, se 

han detectado  y priorizado un conjunto de proyectos, entre los cuales se 

dio preeminencia a aquellos que posibiliten agregar valor a la producción 

agrícola primaria, ayuden a obtener niveles adecuados de rentabilidad, 

estimulen la comercialización asociativa, generen fuentes de empleo y 

mejoren  los niveles de vida de la población involucrada. 

 

La población de la parroquia Buenavista está consciente de que su 

participación activa y decidida en la ejecución de proyectos 

agroindustriales, son  una opción válida para el relanzamiento de la 
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economía del cantón Chaguarpamba y fortalecer el desarrollo social,  

político, económico y ambiental  que tanto añora su población. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Son muy pocas las propuestas desarrollo en el Ecuador  que han hecho 

hincapié en la importancia que tiene la instalación de polos de 

asentamiento agroindustrial en el medio rural. Algunas de ellas coinciden 

en que la puesta en marcha de plantas de transformación de la 

producción agropecuaria ubicadas en los sectores rurales, se constituyen 

en un elemento dinamizador de estos sectores y contribuyen a fortalecer  

un desarrollo endógeno. 

 

En la provincia de Loja el desarrollo agroindustrial es prácticamente nulo, 

hasta ahora no se ha pensado en un esquema  conceptual básico que 

perfile un modelo de agricultura ampliada que asegure la economía 

campesina. El  productor siempre ha tenido que desarrollar su capacidad, 

asociarse en cooperativas  u otro tipo de microempresas para enfrentar 

nuevas posibilidades y  seguir existiendo. 

 

Históricamente el campesino lojano y en particular el chaguarpambense 

ha hecho uso de su saber local para procesar, sea en forma individual o 

colectiva, algunos productos, entre ellos la caña, de la cual se deriva la 

panela que viene ocupando un puesto destacado en el consumo de la 

población urbana y rural.   
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OBJETIVOS  

 

Implementar una microempresa de producción, procesamiento y 

comercialización asociativa de derivados de la caña que posibilite mejorar 

las economías de los cañicultores de las parroquias. 

 

INMEDIATOS POR COMPONENTE 

 

Crear una empresa de producción, procesamiento y comercialización 

asociativa de panela granulada, cuyo funcionamiento incentive las 

actividades productivas y coloque en forma oportuna el producto en el 

mercado nacional e internacional. 

 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

Implementar un sistema administrativo eficiente y eficaz,  sustentado en 

una estructura técnica, legal y operativa, que permita cumplir las metas 

propuestas.  

 

SERVICIOS DE APOYO 

 

 Dotar de servicios de apoyo  a los actuales y potenciales fabricantes 

de panela en el fomento y mejora de la producción y productividad 

de la caña de azúcar, con perspectiva de convertirse en  

abastecedores y/o accionistas de la microempresa. 
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 

 Estudio de factibilidad. 

 Organización de los productores de panela  granulada e 

instauración de compromisos. 

 Construcción de la infraestructura física e instalación del equipo 

para la operación de la microempresa. 

 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

 Concreción de la configuración estructural y el   marco legal de la 

microempresa. 

 Contratación del personal para operar la microempresa. 

 

SERVICIOS DE APOYO 

 

 Formulación del plan de capacitación y entrenamiento de los 

productores de caña de azúcar. 

 Formulación del programa de transferencia de tecnología para la 

producción y el  procesamiento. 

 Definición del programa de crédito. 

 Dotación de insumos. 

 Definición del material de difusión. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 El 80% de los cañicultores se benefician con la implementación 

exitosa de la microempresa. 

 Al menos el 30% de participantes en el proyecto son mujeres e 

impulsan el desarrollo de la microempresa a nivel rural.. 

 Al término del proyecto, se ha consolidado y fortalecido la 

microempresa de producción. 

 Por lo menos 10 organismos de desarrollo públicos y privados 

concretan acciones para impulsar  iniciativas locales. 

 Los productores de panela granulada  poseen infraestructura, 

maquinaria y equipo  y ponen en marcha  la microempresa. 

 Red de socios de la microempresa, establecida y comprometida. 

 Sistema administrativo  cuenta con estructura legal,  capacidad 

técnica y administrativa para operar la microempresa y ubicar sus 

productos en los mercados locales y regionales. 

 Se constituido una red de 10 organizaciones que ofertan crédito, 

capacitación y asistencia técnica a los cañicultores y mejoran la 

operatividad de la microempresa.  

 El H. Consejo provincial y la Municipalidad del cantón Platas se 

esfuerzan por mejorar el sistema vial. 

 Productores de panela granulada  capacitados y actuando. 
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COSTO ESTIMADO EN USD 

 

   
Datos iníciales:   

Ítem Cantidad Unidad 

Beneficiarios directos 450 habitantes 

Habitantes de la zona 4000 habitantes 

Superficie sembrada 60 hectáreas 

Una hectárea de caña 9000 Kgs de panela 

Total venta 540.000 Kgs de panela 

Inversión requerida (Dólares). Materiales 
 

RUBRO UNIDAD CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

Construcciones planta principal U 1,00 25.000,0
0 

1.666,67 

Construcciones bagacera y 
horno 

U 1,00 5.000,00 1.000,00 

Trapiche U 1,00 4.000,00 800,00 

Motor U 1,00 3.500,00 875,00 

Pailas U 6,00 400,00 600,00 

Batidoras U 3,00 200,00 150,00 

Báscula U 1,00 500,00 62,50 

Zaranda, paletas, otros Stock 1,00 600,00 150,00 

Equipo de herramientas Stock 1,00 1.000,00 250,00 

Extinguidor de incendios U 1,00 120,00 24,00 

Subtotal inversión materiales  3.903,17 

 

Subtotal inversión 3.903,17 

10 % de imprevistos 390,32 

Total inversión 4.293,48 
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Costos de operación anuales (Dólares) 
Insumos 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo total 

Materia prima (caña) Ha 60,00 2.200,00 132.000,00 

Transporte  Vehículo 1,00 18.000,0
0 

18.000,00 

Diesel Galones 2.500,00 0,90 2.250,00 

Aceites y lubricantes Galones 24,00 6,00 144,00 

Fundas Unidad 400.000,00 0,02 6.000,00 

Energía eléctrica Global 1,00 250,00 250,00 

Repuestos Global 1,00 500,00 500,00 

Teléfono, fax Global 1,00 200,00 200,00 

Suministros  Global 1,00 500,00 500,00 

Arriendos de oficina 
Catacocha, Loja 

mes 12,00 100,00 1.200,00 

Agua Global 1,00 100,00 100,00 

Correspondencia Global 1,00 100,00 100,00 

Antiespumante Global 1,00 200,00 200,00 

Subtotal insumos 161.444,00 

     
Mano de obra     

Rubro Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

Costo total 

Instalación Mes 4,00 1.000,00 4.000 

Mano de obra directa e 
indirecta 

Año 15,00 1.440,00 21.600 

Administrativos, Año 4,00 2.500,00 10.000 

Subtotal Mano de obra 35.600,00 

 

  

Subtotal costos de operación 197.044,00 

Porcentaje de la inversión a 
crédito (%) 40,00 

Tasa interés crédito (%) 18,00 

Gastos Financieros (Créditos) 281,03 

10 % de imprevistos 19.704,40 

Total costos de operación 217.029,43 
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INGRESOS POR VENTA 

Rubro Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

Costo total 

Panela Granulada Kg 540.000,00 0,60 324.000 

Total Venta 324.000,00 

 
Ingreso neto (Dólares)     

Ingreso total anual 324.000,00    

Costos de operación anuales 217.029,43    

Ingreso neto 106.970,57    

     
Capital de trabajo (Dólares)     

Costos de operación 217.029,43    

Ciclo del producto (meses) 1,00    

Necesidad de capital de 
trabajo 18.085,79    

 

Inversión necesaria 4.293,48  

Capital de trabajo 18.085,79  

Inversión total requerida 22.379,27  

Ingreso neto 106.970,57  

Período de recuperación 
(años) 0,21  

Beneficio / costo (anual) 1,49  

 

9. GANIZACIONES RESPONSABLES 

 

 Universidad Nacional de Loja, Programa de Maestría en Desarrollo 

Rural PROMADER 

 Municipalidad del Cantón Chaguarpamba. 
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PLAN OPERTIVO  PARA EL AÑO 2011 

 

GENERALES 

MISION 

VISION 

 

PROGRAMACION OPERATIVA  2011 

 

OBJETIVOS POR  NIVEL 

ACTIVIDADES POR NIVEL 

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA  

PROGRAMACIÓN GENERAL 

PRESUPUESTO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DE CHAGUARPAMBA 

 

PLAN OPERATIVO  2011 

 

GENERALIDADES 

 

Tomando en cuentas  la realidad en la que se desarrollan la actividades 

de la  entidad con una estructura orgánica obsoleta y con un presupuesto 

insuficiente para hacer frente a las necesidad de prestar servicios y 

atender con eficiencia y eficacia a la población del cantón de 

Chaguarpamba de la Provincia de Loja se propuso la elaboración del 

presente Plan Estratégico en el contexto de un nuevo modelo de 

planificación para entidades de desarrollo. 

 

El trabajo tomó en cuenta los comentarios y propuestas de todos los 

sectores interno de la institución y de aliados externos expresados en los 

acuerdos de los participantes en  talleres trabajo. 

 

Se creó espacios  para la opinión abierta, reflexiva y propositiva que 

permitió mediante consensos establecer dos prioridades  en las que se 

basa el  Plan como el instrumento conductor y referente de las actividades 

que deberá emprender hasta el año 2011.  
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MISIÓN 

 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo  del gobierno 

local, dinamizar los proyectos de obras y servicios con calidad y 

oportunidad, que aseguren el desarrollo social y económico, con la 

participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales y dentro 

de un marco de transparencia y ética institucional y el uso óptimo de los 

recursos humanos altamente comprometidos, capacitados y motivados. 

 

VISIÓN 

  

El gobierno local, se constituirá en un ejemplo del desarrollo y contará con 

una organización interna, altamente eficiente, que gerencia productos y 

servicios  compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir 

los nuevos roles vinculado con el desarrollo, con la identidad cultural y de 

género, descentralizando y optimizando los recursos. 

 

PROGRAMACION OPERATIVA AÑO 2011 

 

OBJETIVOS GENERALES ESPECIFICOS Y METAS 

 

PRIMER  OBJETIVO GENERAL 

 

Reestructuración orgánica funcional por procesos para el Gobierno 

Autónomo del Cantón Chaguarpamba. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar y aprobar la ordenanza municipal que permita la nueva 

estructura orgánica funcional por procesos 

 Definir la organización administrativa de los diferentes 

departamentos del municipio que permita procesar los efectos de la 

descentralización   

 

METAS 

 

 Realizar tres sesiones de trabajo con una comisión integrada con 

los concejales, jefes departamentales y asesoría jurídica para 

definir y aprobar la nueva estructura orgánica. 

 Ejecutar dos talleres de trabajo con todos los jefes departamentales 

y por lo menos el 50% de funcionarios y empleados con el objeto 

de definir la misión, al ámbito de acción y la estructura básica de 

cada departamento. 

 

POLÍTICA 

 

 Formulación de una ordenanza municipal que permita la nueva 

estructura orgánica. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Conformación de un equipo de directivos y asesores en el campo 

jurídico y administrativo que se encarguen de la formulación de la 

respectiva Ordenanza Municipal. 

 Coordinación de actividades para que los diferentes departamentos 

puedan definirse misión, estructura básica y los subprocesos de 

cada uno de ellas. 

 Solicitar la contribución de los diferentes jefes departamentales 

para la formulación de la nueva estructura orgánica.  
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Objetivo General Nº 1: Reestructuración orgánica funcional por procesos 

para el Gobierno Autónomo del Cantón Chaguarpamba. 

 

Actividades 
Tiempo 

Requerido 
Producto 

Objetivo Especifico Nº 1 
Elaborar y aprobar la 
ordenanza municipal que 
permita la nueva 
estructura orgánica 
funcional por procesos   

2  meses 

Disposición estatutaria o   
reglamentaria 
Ordenanza Municipal 

Objetivo Especifico Nº 2 
Definir la organización 
administrativa de los 
diferentes departamentos 
del municipio que permita 
procesar los efectos de la 
descentralización 

1 mes 

Conocimiento 
Estructura orgánica por 
procesos 

 

CUADRO DE PROGRAMACION ESPECÍFICA 

 

Actividad 
Cronograma Mensual 

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

Objetivo Especifico Nº 1 

Elaborar y aprobar la 

ordenanza municipal que 

permita la nueva 

estructura orgánica 

funcional por procesos 

            

Objetivo Especifico Nº 2 

Definir la organización 

administrativa de los 

diferentes departamentos 

del municipio que permita 

procesar los efectos de la 

descentralización 
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CUADRO  DE PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL NRO. 1: Establecer convenios con  instituciones  que permitan  capacitar tanto al personal  de 

empleados como a los socios de la Cámara. 

Objetivo 
específico 

Meta Estrategias Actividades Coord. 
Cronograma mensual 

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

Elaborar y aprobar 
la ordenanza 
municipal que 
permita la nueva 
estructura 
orgánica funcional 
por procesos 

Realizar tres 
sesiones de trabajo 
con una comisión 
integrada con los 
concejales, jefes 
departamentales y 
asesoría jurídica 
para definir y 
aprobar la nueva 
estructura orgánica. 

Conformación de un 
equipo de directivos 
y asesores en el 
campo jurídico y 
administrativo que se 
encarguen de la 
formulación de la 
respectiva 
Ordenanza 
Municipal. 

Sección del Consejo 
Municipal 

Alcalde 
 
Concejales 
 
Asesoría 
Jurídica 

            

Conocimiento de la 
normativa y base legal 
de la institución 

            

Solicitar la 
colaboración del 
departamento jurídico 

            

Sesión del consejo 
municipal para la 
aprobación definitiva 
de la ordenanza 

            

Definir la 
organización 
administrativa de 
los diferentes 
departamentos del 
municipio que 
permita procesar 
los efectos de la 
descentralización 

Ejecutar dos 
talleres de trabajo 
con todos los jefes 
departamentales y 
por lo menos el 
50% de 
funcionarios y 
empleados con el 
objeto de definir la 
misión, 

Coordinación de 
actividades para que 
los diferentes 
departamentos 
puedan definirse 
misión, estructura 
básica y los 
subprocesos de cada 
uno de ellas. 
 
 

Sesión de trabajo con 
los jefes 
departamentales 

Dirección 
Administrativa 
 
Jefes 
Departamenta
les 

            

Talleres para 
estructurar los niveles 
y subprocesos de la 
nueva estructura 

            

Entregar la nueva 
estructura orgánica 
funcional por procesos  
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GRUPOS OCUPACIONALES PROPUESTOS 

Proceso Nivel funcional Serie Clase Puesto 

Gobernante Ejecutivo 
 
Directivo 

Conducción Superior 
 
De Dirección 

De alcaldía  
 
Directiva 

Alcalde 
 
Director de Gestión de Obras y Servicios Públicos; 
Director de Gestión de Turismo Cultura y Medio 
Ambiente. 

Agregado de valor Productivo 
 
 
Productivo 

Operativa 
 
 
Operativa 

Jefatura 
 
 
Técnica 

Jefe de Turismo y Medio Ambiente, Jefe de 
Fiscalización 
 
Técnico en Obras, Promotor Cultural, Asistente 
Técnico, Inspector de Obras, Inspector de Turismo 
 

Asesor Consultivo 
 
Consultivo 

Legal 
 
Técnica 

Procuraduría 
 
Asesor 

Procurador Síndico 
 
Planificación y Desarrollo  

Habilitante Apoyo 
 
 
 
 
 
 
Apoyo 

Administrativa 
 
 
 
 
 
 
Financiera 
 

Apoyo Administrativo 
 
 
 
 
 
 
Apoyo Financiero 
 

Director de gestión Administrativo, Secretaría 
General, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de 
Justicia, Política y Vigilancia, Asistente de Alcaldía, 
asistente de Secretaría, asistente de Recursos 
Humanos, Asistente Administrativo. 
 
Director de Gestión Financiera, Contador General, 
tesorero, Jefe de avalúo y Catastros, Contador,  

Habilitante Apoyo  
 
 
 
 
 
Servicios de Apoyo 
 
Servicios 

 
 
 
 
 
 
Apoyo de Control 
 
Apoyo  Servicios 

asistente de Contabilidad, Liquidador y Impuestos y 
Tasas, Auxiliar de Contabilidad, auxiliar de 
Tesorería, Auxiliador Liquidador de Impuestos y 
Tasas 
 
Policía Municipal 
 
Auxiliar de Servicios 
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DEFINICION DE LOS PROCESOS 

 

PROCESO: Conjunto de actividades dinámicamente interrelacionadas, 

que toman insumos del medio interno y externo, agregado de valor para 

transformar en servicios y productos finales para satisfacer las demás  de 

los clientes.  

 

PROCESO LEGISLATIVO, que determina las políticas en las que se 

sustentarán los demás procesos institucionales  para el logro de objetivos. 

Su competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y 

fiscalizadores. 

 

PROCESO GOBERNANTE, que orienta y ejecuta  la política trazada por 

el proceso legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las 

instituciones para que los  demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es 

el encargo de coordinar y supervisar el cumplimiento  eficiente y oportuno 

de las diferentes acciones y productos.  

 

PROCESO ASESOR, que corresponde al consultivo, de ayuda o de 

consejo a los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los 

procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través 

del Proceso Gobernante (Alcaldía) quien podrá asumir, aprobar, modifica 

los proyectos, estudios o informes  presentados por el Proceso Asesor.  
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PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO, es el  que presta asistencia 

técnica y administrativa  de tiempo  complementario a los demás 

Procesos.  

 

PROCESO SUSTANTIVOS O PRODUCCTIVOS; GENERADOR DE 

VALOR, que es el encargado de la ejecución directa de las acciones de 

las diferentes gerencias de productos y de servicios hacia el cliente; 

encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades  de la 

municipalidad, ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas 

y decisiones  del Proceso Gobernante. Los Productos y servicios que 

entrega al cliente, lo perfecciona  con el uso eficiente de recursos, al más 

bajo costo, y formar parte del proceso agregado  de valor. 

 

CATEGORIZACIÓN DE PUESTOS 

 

Se establece la siguiente Categorización de Puestos en el Gobierno  

Municipal  de Chaguarpamba:  

 

Los Grupos ocupacionales, incluidos  en  una  misma categoría percibirán  

idéntica remuneración. El personal  que en virtud  de su nombramiento  o 

por decisiones de autoridad  nominadora  labore a tiempo  parcial, 

percibirán  la remuneración  de manera proporcional  al tiempo  efecto  de 

actividades. 
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CATEGORÍA PUESTOS 

F 

Procurador  Sindico Municipal, Secretaria  General, 

Director  de Gestión  de Obras  Públicas  y Servicios 

Públicos, Director de Gestión Turismo, Cultura  y Medio  

Ambiente, Director  de Gestión Administrativa, Director  

de Gestión  Financiera, Director de Planificación  y 

Desarrollo.  

 

E 

Jefe  de Justicia  Policía  y Vigilancia, Analista  Jefe  de 

Recursos Humanos, Tesorero, Contador General, Jefe 

de Turismo  y Medio Ambiente, Jefe de Fiscalización, 

Jefe de Organización  y  Sistema, Jefe de Avalúos  y 

Catastros, Técnico en  Obras  

 

D 

Liquidador  de Impuesto  y Tasas, Contador, Promotor 

Cultural, Guardalmacén, Técnico del  Canal  TV  

 

C 

Asistente Técnico, Asistente de Alcaldía,  Relacionar  

Público, Asistente  de Contabilidad, Inspector de Obras 

Públicas, Inspector  de Servicios Públicos Asistente de 

Secretaria  General, Proveedor, Recaudador.  

 

B 

Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar  de Tesorería, 

Inspector  Turístico  Asistente  Administrativo, Asistente 

Liquidadora  de impuesto  y tasas, Bibliotecario, 

Asistente  de Recursos Humanos Políticos Municipal  

 

A 
Auxiliar  de Servicios  

 

 

Las categorías  responden a la complejidad y responsabilidad  de los 

puestos, y a los requisitos  mínimos  de selección. No considera  por 

tanto, las condiciones  personales  o individuales de los titulares  de los 

puestos.  
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g) DISCUSION 

 

La investigación tiene como titulo Planificación Estratégica para el Gobierno 

Autónomo descentralizado del Cantón Chaguarpamba, periodo 2011 – 2016 

para lo cual se planteó como objetivos los siguientes Determinar el estado 

situacional de los procesos administrativos y financieros del Gobierno local del 

Cantón Chaguarpamba de la Provincia de Loja. Identificar nuevos escenarios 

que permitan viabilizar los procesos administrativos, y que contribuyan a lograr 

la eficiencia, efectividad y la calidad de las funciones administrativas y 

financiera que desarrolla el municipio Desarrollar planes de acción 

especialmente un Plan Operativo anual para el año 2011. 

 

Los resultados tratan de satisfacer una necesidad de organizar 

estructuralmente a la entidad ya que la nueva Constitución de la República 

exige que las instituciones del estado marchen al tono de los proceso de 

cambio y transformación que exigen los adelantos de la ciencia y la técnica por 

lo tanto se buscaron alternativas de solución a problemas administrativos y 

organizacionales a través de una planificación estratégica que cuenta  con su  

plan Operativo Anual, lo que garantiza el desarrollo institucional para esto fue 

necesario el estudio de la Normativa de la Institución, reglamentos, Leyes, 

analizar la actual estructura orgánica y funcional, y el conocimiento del medio 

interno y externo base de la matriz FODA permitió la formulación de un 

Diagnostico situacional y el desarrollo de la Planeación Estratégica. 
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El modelo de Planificación escogido para esta investigación incluye todos los 

lineamientos preestablecidos y necesarios para la elaboración de una 

Planeación Estratégica. En la cual se aplicó la matriz FODA por departamentos 

para luego concretar una propuesta global  herramienta que  hizo posible 

plantear estructura orgánica por procesos sus resultados determinaron algunos 

proyectos que la entidad deberá trabajar en los próximos cinco años. 

 

Para cumplir con un de los objetivos se propone el plan operativo anual 

constituye el apoyo para el año 2011 en él se detallan los objetivos, metas y 

directrices a seguir durante el presente año, y para los años subsiguiente se 

planifica la realización de dos proyectos fundamentales como: El Proyecto de 

estructura orgánica Funcional por proceso para el Gobierno Autónomo de 

Chaguarpamba y la Propuesta de creación de microempresa de producción y 

comercialización asociativa de derivados de la caña en la parroquias del 

cantón.. 

 

Al concluir la investigación se a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones puesto que es la planificación estratégica del municipio de 

Chaguarpamba se relaciona con su organización estructural por procesos y un 

proyecto  que tiene la relación de la comunidad dando como resultados 

encaminados a mejorar la gestión institucional, para lo que se recomienda  la 

aplicación del Plan Operativo Anual lo que va a beneficiar tanto a la institución 

como la comunidad del cantón y sus parroquias especialmente aquellas 

parroquias productoras de caña de azúcar. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se pudo establecer las  siguientes 

conclusiones del  trabajo de investigación 

 

1. El Gobierno Autónomo del Cantón Chaguarpamba no ha realizado 

ningún tipo de planificación, la gestión administrativa y financiera a la 

fecha no tiene planes de largo plazo  debido a que no se ha definido su 

misión y visión institucional. 

 

2. En la institución existen planes, proyectos y programas que no se 

ajustan a las reales necesidades del cantón y de la Institución, lo que ha 

determinado que los planes operativos de cada año no se cumplan con 

incidencia en el servicio a los usuarios de este municipio. 

 

3. La estructura orgánica y funcional de la entidad no se basa en procesos, 

lo que ha ocasionado que los servicios que prestan los diferentes 

departamentos  tengan demasiado  procedimientos que impiden el  buen 

servicio a la comunidad del cantón y  también ha impedido el normal 

desarrollo de las obras fiscales que se planifican. 

 

4. La falta de una Planificación Presupuestaría anual no ha permitido el 

funcionamiento normal de las actividades financieras. Las 
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 asignaciones han sido insuficientes, frente a las necesidades que tiene 

que atender, por lo tanto no cuenta con proyectos de autogestión 

 

5. Se pudo cumplir con los objetivos propuestos mediante el desarrollo de 

todo el proceso de la Planificación Estratégica, en el cual se dejan 

planteados dos proyectos que ayudarán a mejorar la gestión 

administrativa del municipio de Chaguarpamba y el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad del cantón 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades del Municipio del cantón Chaguarpamba deberán iniciar 

procesos de planificación Estratégica Institucional estructurando Planes 

Anuales basados en las necesidades del cantón de sus parroquias y de 

la comunidad en general del cantón. 

 

 Se recomienda  al Alcalde del cantón crear un departamento de 

planificación que realice los procesos de Planificación Estratégica 

basados en los resultados de esta investigación lo que permitirá una 

mejorar la atención a la comunidad del cantón. 

 

 Se deberá socializar esta propuesta al Consejo para que se apruebe la 

nueva estructura orgánica funcional por Procesos lo que  ayudará a 

mejorar las actividades da todos y cada uno de los departamentos y 

secciones que conforma actualmente este municipio para lograr que las 

que se puedan cumplir con las metas y objetivos institucionales y al 

desarrollo de los proyectos planificados. 

 

 Se recomienda al Director Financiero de la Institución la presentación de 

una Planificación Presupuestara acorde a las necesidades del cantón y 

basada en los proyectos que se plantean de tal forma que el municipio 

pueda cumplir  con sus compromisos adquiridos. 
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 Se deben continuar estudios de planificación en las instituciones 

públicas, ya que estos trabajos de investigación representan un buen 

aporte a las entidades y consolidan la formación de los egresados de la 

carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Nacional de Loja. 
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