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b.RESUMEN 

Los cambios constantes a los que se enfrentan las instituciones, requieren 

de estrategias objetivas que les permitan estar vigentes en el tiempo y 

espacio, para mantener un nivel de competitividad aceptable, es por esta 

razón, que se planteó una: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

FUNDACIÓN DISCAPACIDAD Y DESARROLLO EN EL PERÍODO 2011 

– 2015”, que constituye una base muy importante para toda organización,

ya que le permitirá realizar o generar estrategias acordes a la realidad,

una buena capacidad de gestión, una base para la toma de decisiones, 

una visión, misión, objetivos, que los identifique ante la sociedad lo que se 

está realizando y con qué planes cuenta para proyectarse hacia el futuro.  

Para efectuar una planificación estratégica para la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo, se procedió a recabar información mediante la 

aplicación de encuestas dirigidas al personal administrativo, técnico y de 

campo, para poder evaluar su situación actual, la identificación de los 

usuarios internos y externos para conocer sus expectativas y demandas.  

Luego de recopilar la información necesaria, se ordenaron las limitantes 

que poseen en la fundación, para poder potenciarlas a cada una de ellas, 

mediante la ayuda de herramientas como la matriz FODA, el mismo que 

nos sirvió para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se realizaron grupos de trabajo o talleres con el personal que 
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labora en la Fundación; se efectuaron talleres referentes a misión y visión 

institucional con planteamientos de objetivos estratégicos institucionales; 

estos talleres ayudaron a determinar la creación de nuevos proyectos y 

programas para poder operativizar las estrategias y finalmente plantear un

Plan Operativo que le ayudará a la institución en los próximos cinco años.



9

SUMMARY

The constant changes to those that face the institutions, require of 

objective strategies that allow them to be effective in the time and space, 

to maintain a level of acceptable competitiveness, it is for this reason that 

thought about a: STRATEGIC PLANNING OF DISABILITY AND 

DEVELOPMENT FOUNDATION IN THE PERIOD 2011 – 2015”, 

constitutes an important basis for the entire organization, allowing you to

make or develop strategies in line with reality, a good management 

capacity, a base for decision-making, vision, mission, objectives, 

identifying them to the society what it is doing and what plans it has to be 

projected into the future. To do strategic planning for Disability and 

Development Foundation, we proceeded to collect information through the 

use of surveys aimed at administrative, technical and field to assess their

current situation, identifying the internal and external users to understand 

their expectations and demands. After gathering the necessary 

information, the limitations that have ordered the foundation to empower

each of them, with the help of tools like the SWOT matrix, the same that 

helped us to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats, 

there were working groups or workshops with staff working at the 

Foundation were held workshops on institutional mission and vision

statements of corporate strategic objectives, the workshops helped us 
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determine the creation of new projects and programs in order to

operationalize strategies and finally put an operational plan that will help

the institution in the next five years.
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c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la sociedad requiere de organizaciones que cuenten con 

investigaciones de tipo comunitario, es decir, que reflejen un alto grado de 

inclusión a personas de escasos recursos económicos, que permitan a la 

vez brindar oportunidades de empleo, rompiendo esquemas que 

obstaculicen su ejecución plena.  Para ello, es indispensable e importante

contar con un conjunto de herramientas, metodologías, planes, 

estrategias y políticas que nos ayuden a romper estas barreras.

Desde esta perspectiva entonces, surgió la necesidad de incorporar una 

planificación estratégica para la Fundación Discapacidad y Desarrollo, 

donde se plantea o se menciona la visión, misión, valores, objetivos y 

actividades que le permiten  un mejoramiento organizacional, a definir una 

nueva imagen corporativa y a ampliar  su campo de acción (elaboración 

de nuevos proyectos o investigaciones), que en lo posterior se verá 

reflejada en la creación de nuevos procesos que permitan mejorar su 

rentabilidad  y eficiencia en las diferentes áreas de trabajo.

El resultado final del presente trabajo investigativo, le permite a la 

Fundación Discapacidad y Desarrollo, encontrar soluciones concretas a 

sus problemas de organización a nivel estructural (interna) y que 
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repercuten en manera directa a la toma de decisiones que los identifique 

o diferencie ante las demás organizaciones y a la sociedad en general.

El trabajo investigativo contiene TÍTULO, RESUMEN en castellano y 

traducido al inglés, INTRODUCCIÓN en la que se resalta la valía del 

tema, el ampliar  su campo de acción, REVISIÓN DE LITERATURA, que

respalda de manera objetiva al problema planteado, mediante el aporte o 

sustento científico, MATERIALES Y MÉTODOS, en el que se describen 

los proceso investigativos, el método científico, deductivo, inductivo, 

analítico, descriptivo y sintético, conjuntamente con las técnicas y 

procedimientos, que se utilizaron en la realización del trabajo, en los 

RESULTADOS, se procesa toda la información referente a encuestas 

dirigidas a los empleados y a los usuarios de la Fundación; así como la 

entrevista dirigida al presidente de la Fundación, en la DISCUSIÓN, 

presento el análisis crítico de los resultados obtenidos, CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES, que ayudarán a los directivos a mejorar el 

servicio social y por ende su campo de acción ante la sociedad, la 

BIBLIOGRAFÍA, que detalla las fuentes de apoyo dónde se obtuvo la 

información para la elaboración de la revisión de la literatura y finalmente 

los ANEXOS.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

FUNDACIÓN Y SUS CARACTERISTICAS

“Este tipo de organizaciones se caracterizan por tener personas jurídicas 

de carácter privado, y el aporte patrimonial puede constar de una o más 

personas, para brindar un bien e interés público sin fines de lucro.

Además podemos añadir las siguientes:

No deben subsistir únicamente de asignaciones del estado, requiere de 

una autorización de autoridad competente (personas jurídicas 

independientes del fundador).  Es imprescindible un  acto constitutivo 

escrito.

El capital inicial debe posibilitar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.

La denominación social debe contener el tipo societario adoptado por el 

ente, es decir la palabra Fundación”.1

                                                          
1 LUZURIAGA, Ignacia. Tesis: Planificación Estratégica para La Fundación Álvarez, Periodo 2009-

2013. Universidad Nacional de Loja. 2009. pp. 12
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BASE LEGAL DE LAS FUNDACIONES

“Se rigen por leyes, códigos, reglamentos como: Aprobación de Estatutos, 

Reformas y Codificaciones, Registro de Socios y directivas, de las 

organizaciones constituidas y registradas en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, quién es la entidad encargada de aprobar este tipo 

de organizaciones de Sociedad Civil. En la Constitución del año 2008 

están contemplados los siguientes artículos:

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 
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cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizara su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema.
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PLANIFICAR

Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones 

acerca del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese 

futuro ocurra.

ESTRATEGIA

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito 

general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta 

se transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta.

EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Se refiere a la capacidad de observación y de anticipación frente a 

desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones 

externas a una organización, como de su realidad interna.
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Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también 

dinámico.

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

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

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia.”2

Táctica:

“Es el medio por el cual se realiza una estrategia; esta es más específica 

que la estrategia, abarca periodos más cortos, y debe coincidir con la 

estrategia y apoyarla”.3

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados 

en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para 

alcanzar las metas propuestas.  Debe comprometer a todos los miembros 

de una organización, ya que su legitimidad y grado de adhesión, 

dependerá del nivel de participación con que se implemente.

                                                          

2 ALVAREZ, Claudia. Centro de información y documentación turística. Trocadero. 
Habana - Cuba. 2005. pp. 26

3 ORTEGA, Patricio. Tesis: Elaboración de un plan estratégico financiero y propuesta de 
refinanciamiento a corto y largo plazo, en la Cooperativa de Educadores de Loja LTDA. 
Universidad Internacional Del Ecuador UIDE. 2007. pp. 62
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Se puede definir la planificación estratégica como un proceso y un 

instrumento:

PROCESO

Conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la 

organización en la búsqueda de claridades respecto a su quehacer.

INSTRUMENTO

Marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a 

implementar los cambios que se hagan necesarios.

No es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o 

preocupaciones de la organización.

BENEFICIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Mejora el desempeño de la organización:

Tiene un efecto estimulante en las personas.  Permite pensar en el futuro, 

visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la 
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organización y orientar de manera efectiva su rumbo, facilitando la 

dirección y liderazgo.

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones:

Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc.

Introduce una forma moderna de gestión:

Exige conocimiento profundo de la organización, ayuda a tomar el control 

sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a estímulos externos. 

Requiere mayor participación, mejorar la comunicación y coordinación 

entre los distintos niveles, mejorar las habilidades de administración, entre 

otras.

ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO

En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

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

actuales.

Las etapas a considerar son las siguientes:

 Formulación.
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 Implementación.

 Control.

Formulación.-En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto puede 

enmarcarse en los siguientes pasos:

 Análisis situacional.- Consiste en un estudio de las condiciones 

en las cuales se encuentran la organización al tiempo de iniciarse la 

formulación de estrategias.

 Estudio contextual.- Constituye la relación de auditorías 

ambientales y competitivas, contribuye a conocer mejor el contexto 

económico, político y social en el cual a de operar la organización. La 

información a emplear deberá nutrirse de fuentes confiables, actualizadas 

y dinámicas, las  mismas generalmente van desde los contactos 

informales, asociaciones empresariales, estudio de especialistas o 

consultores, hasta los periódicos y revistas especializadas.

Implementación.- En el planeamiento estratégico se define como un 

proceso continuo de análisis para la toma de decisiones fundamentales 

en la organización.
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Control.- Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre 

un periodo adecuado, detectado y corrigiendo errores o problemas que 

pudieren plantear. Posteriormente, en forma recurrente se ejecutarán los 

controles del sistema ya funcionando en forma normal.

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de 

planificación estratégica:

Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el 

éxito o fracaso de una organización

Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden ser tan 

diversos como el abastecimiento de materias primas o la cantidad de 

funcionarios en las horas de mayor demanda.

Diseñar un proceso de planificación que sea realista

Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en planificación y 

eventualmente pedir asesoría; evaluar el tiempo disponible para realizar el 

proceso; como también la disposición y compromiso de directivos y 

funcionarios; y los posibles problemas políticos y organizacionales que 

pueden aparecer; etc.
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTATÉGICA.

DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN

Fuente: Tesis: Planificación Estratégica para La Fundación Álvarez periodo 2009-2013. Universidad Nacional 

de Loja. 2009. pp. 54

Elaborado: La Autora 
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La estructuración de la planificación estratégica, está basada en el 

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

y hacia dónde vamos?, y ¿Qué vamos hacer y cómo lo vamos hacer?; 

para ello se realizará básicamente:

PRIMERA ETAPA

 Diagnóstico de la Situación Actual

 Expectativas del usuario externo

 Expectativas del usuario interno

 Análisis del entorno (Oportunidades – Amenazas)

 Análisis Organizacional (Fortalezas – Debilidades)

SEGUNDA ETAPA

 Elaboración del Plan Estratégico

 Misión

 Visión

 Objetivos

 Estrategias
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La planificación estratégica sirve de marco para la elaboración del 

POA, aumenta las posibilidades de éxito e identifica y promociona el 

desarrollo.

Fuente: Tesis Planificación estratégica de la Unidad Educativa Antonio Neumane de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas, 2010 – 2015. pp. 31

Elaborado: La Autora

PRIMERA ETAPA

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

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

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

EL FUTURO 
DESEADO

PLAN ESTRATÉGICO

QUE VAMOS HACER Y 
CÓMO LO VAMOS HACER

LA SITUACIÓN 
ACTUAL

DÓNDE ESTAMOS Y 
HACIA DÓNDE VAMOS

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
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en el contexto o entorno en que se sitúa.  Cambios en la situación 

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

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

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

afectada por el contexto que la rodea.

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

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la organización, 

en definitiva el diagnóstico es un examen de la situación o realidad en el 

que se desenvuelven y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos.

Como parte del diagnóstico, el análisis de situación sirve para visualizar 

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

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

De esta manera, la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no sólo como sobrevivir, sino también como 

crecer.

Análisis del entorno (oportunidades y amenazas):

¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno?
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¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra 

capacidad de respuesta?

Análisis organizacional (fortalezas y debilidades):

¿Qué es lo que somos capaces de hacer?

¿Qué elementos de la estructura interna podrían ser inadecuados frente a 

una mayor exigencia productiva?

Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, sus 

capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a 

una organización que desconoce su real utilidad.

Por el contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite guiar las 

decisiones sobre qué oportunidades y amenazas considerar, y cuáles 

desechar.  Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres 

fuerzas, a reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los 

desafíos y a encarar los riesgos

Finalidad Del Diagnóstico

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

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno 

de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización.  
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Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el 

entorno de la organización.

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales o mecanismos 

participativos,  y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización.

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.

Cuando una organización se proponer realizar una planificación 

estratégica, es necesario realizar esta interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el 

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

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

interesan particularmente, en función de los objetivos de la organización.”4

Matriz De Análisis FODA

ELEMENTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones

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

Colombia, 2004. pp.327.
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“Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con 

oportunidades señalan las líneas de acción más prometedoras para la 

organización.  Las limitaciones, determinadas por una combinación de 

debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia, mientras que los 

riesgos y los desafíos, determinados por su correspondiente combinación 

de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el 

rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable.”5

“Existe una diferencia entre el estado presente y el estado deseado de la 

organización, por lo que la determinación de los objetivos va a implicar 

cambios y transformaciones para algunas de sus áreas, y estabilización o 

consolidación para otras.

Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta 

esencial:

¿Qué debemos lograr en el corto mediano y largo 

plazo para que la organización tenga un accionar 

coherente con su misión?

El Análisis FODA permitirá definir lo que queremos ser.

                                                          
5 Material Didáctico. Seminario de Planeación Estratégica (CD). 2005. pp. 232.
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Diseñar el futuro es definir en qué negocios se estará, qué tipo de 

organización se desea para hoy y el mañana, qué nivel de excelencia se 

pretende lograr, entre otras. Es decir, el diseño de futuro es

El Proyecto de Vida Organizacional

En el diseño de objetivos estratégicos se pueden identificar algunos 

énfasis que van a condicionar las definiciones que se alcanzan.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.

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

 Sin importancia 0.01

 Muy importante 1.00

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

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

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

 Debilidad mayor 1
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 Debilidad menor 2

 Fortaleza menor 3

 Fortaleza mayor 4

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

establecer un resultado ponderado para cada variable.

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5.

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

resultado  obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

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

no tiene problemas internos.

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afrontan la organización.

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos

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

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

 Sin importancia 0.01
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 Muy importante 1.00

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

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

1.

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

 Amenaza mayor 1

 Amenaza menor 2

 Oportunidad menor 3

 Oportunidad mayor 4

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

establecer un resultado ponderado para cada variable.

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

oscila entre 1 y 5.

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

resultado  obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

problemas externos; y, si el resultado es superior 2.5 la organización 

no tiene problemas externos”6.

                                                          
6 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá-
Colombia, 1998. pp 389.
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ANÀLISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACIÒN FACTORES (INTERNOS-EXTERNOS)

FACTORES PONDERACION CALIFICACIÒN RESULTADOS

TOTAL

SEGUNDA ETAPA

“ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Definición De La Misión

Identifica los propósitos y límites de la organización, es decir, la 

declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la 

organización y a su acción.

¿Cuál es nuestro propósito hoy y cuál debiera ser 

en el futuro?

La misión determina la estructura de la organización, los criterios de 

asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas, 

etc.
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No es posible reformular la misión permanentemente, tampoco ella 

deberá ser considerada absoluta y estática.”7

“Mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores serán 

sus potencialidades, el trazado hacia el futuro será más efectivo y las 

probabilidades de mejorar la gestión serán crecientes.

Conviene explorar un conjunto de preguntas:

 ¿Para qué existe la organización?

 ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera?

 ¿Quiénes son nuestros clientes?

 ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios? Si es así, 

¿cuál es nuestra especificidad?

 ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros productos o 

servicios?

 ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?

 ¿Cuál es la percepción del equipo directivo, y cuál la de sus 

funcionarios, en torno a nuestra situación?

 ¿Qué piensan los empleados con respecto a su propio rol o función? 

¿Coincide la percepción de la gerencia con la de los empleados?

                                                          
7 GOODSTEIN, Leonard; NOLAN, Timothy; PFEIFFER, William, 1998.  Planeación Estratégica 

Aplicada.  1998. pp. 433.
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La misión impone una frontera al accionar de la organización, es decir, 

hace explícito para todos los involucrados, aquello que la organización no 

debe hacer.

Muchas empresas destinan grandes recursos a actividades que no están 

comprendidas entre sus objetivos. Como por ejemplo: el desarrollo de 

sistemas de información, la provisión de servicios de mantención, aseo, 

transporte o vigilancia, etc.

Definición De La Visión

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

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

Señala el rumbo y da la dirección.

El desarrollo de una visión de futuro.

Esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos:

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro (2 a 3 años). 

Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, 

los recursos necesarios, etc.
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 Determinar Una función instrumental de la planificación estratégica es 

hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a 

distintas preguntas.

Determinación De Objetivos Estratégicos

Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo 

determinado. Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis 

externo e interno.

Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno, su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama 

dentro del cual determinar los objetivos estratégicos.”8

“La Orientación Estratégica

Da cuenta de los distintos énfasis que pueden tener las propuestas de 

transformación, por ejemplo: hacia los intereses de los usuarios, a mejorar 

la imagen corporativa, a adicionar recursos, a mejorar la gestión, u otros.

                                                          
8 BIERMAN, Harold. Planeación Estratégica. Edit. NORMA.  Bogotá Colombia. 2003. pp. 259.
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Las actitudes hacia el cambio

Considerando como parte del proceso el tipo de reformas que impongan 

los cambios en el entorno o, por el contrario, el afianzamiento de la 

situación presente. En este caso influye su "condición cultural" con 

respecto al cambio.

La amplitud estratégica

Variedad de elementos a considerar en el proceso. Se puede centrar la 

atención en un aspecto más significativo, como la introducción de nuevas 

tecnologías o la capacitación del personal; ello permitiría mayor 

profundidad en su intervención o bien se puede considerar una diversidad 

de intereses, que determine acciones más leves en cada una de ellas.” 9

DETERMINACIÓN DE METAS Y PROYECTOS

“Las Metas de Producción son la expresión de lo que se quiere alcanzar 

en términos de productos o servicios.

                                                          
9 SALLENAVE, Jean. Gerencia y Planeación Estratégica. Edit. Mc GRAW Hill. España. 1990. pp. 403.
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Las Metas de Gestión hacen referencia a la calidad del proceso que da 

lugar a la obtención de dichos productos.

Los Proyectos son los mecanismos destinados a alcanzar las metas.”10

LAS METAS DE PRODUCCIÓN

 “Contienen una declaración explícita del tipo de productos, de los 

niveles de actividad o estándares de productividad.

 Se refieren a las preguntas ¿qué? y ¿cuánto?

 Se proyectan a plazos más cortos (un año).

 Pueden ser de tipo cuantitativo.

 También pueden ser cualitativas, como por ejemplo:

 Cuando hacen referencia a acciones no cuantificables, como es el 

caso de la regulación de mercados, la formulación de políticas o las 

relaciones exteriores; o

 Cuando responden a objetivos de tipo normativo, cuya finalidad es 

dar un marco ético-político a la acción de la organización.”11

                                                          
10 OCEANO MULTIMEDIA.  Curso de Planeación Estratégica (CD) 1998. pp. 38
11  CORREA, Edilma. Tesis: Elaboración de un plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y  

Crédito Catamayo LTDA. Universidad Internacional del Ecuador. UIDE. 2007. pp. 15.
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LAS METAS DE GESTIÓN

 “Hacen referencia al "¿cómo?", es decir, a la calidad del proceso que 

da lugar a la obtención de dicho producto.

 De lo anterior se desprende que una meta de gestión:

 Debe contener el propósito de mejorar los procesos organizacionales 

en alguna de sus dimensiones: calidad, eficiencia, eficacia y economía.

 Debe ser un compromiso, cuyo cumplimiento dependa de la acción 

interna de la organización y no de factores exógenos, como el nivel de 

actividad económica, cambios bruscos en la demanda, etc.

LOS PROYECTOS

 Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

orientados a producir un cambio en la gestión, que permita alcanzar 

uno o más de los objetivos formulados.

 Si buscan cambiar componentes de tipo estructural, organizativo y/o 

prácticas de trabajo, es fundamental la existencia de liderazgo en la 

organización, que estimule los procesos de participación, que impulsen 

y sostengan el desarrollo del proyecto.
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El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo 

redefinir los objetivos, rediseñar los proyectos, acelerar o retardar su 

ejecución, si fuese necesario, y recurrentemente medir su impacto.

 La implementación del plan estratégico se compone de cuatro fases 

que pueden funcionar de un modo cíclico:

 Identificación de los objetivos y estrategias de la organización.

 Definición de las metas de producción y de gestión.

 Diseño de los proyectos necesarios para su logro.

 Constatación del logro de las metas propuestas.”12

 La medición de la gestión aparece como la culminación de un 

proceso de planificación estratégica.

 Para ello es fundamental contar con sistemas de información 

apropiados.

La medición de la gestión aparece como la culminación de un proceso de 

planificación estratégica.

Para ello es fundamental contar con sistemas de información apropiados.

Los proyectos constituyen el instrumento que canaliza y materializa en 

acciones concretas lo expresado en la visión, misión y objetivos 

                                                          
12 SALLENAVE, Jean. Gerencia y Planeación Estratégica. Edit. Mc GRAW Hill. España. 1990. pp. 

403.
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estratégicos.  En este punto es donde se establece la vinculación del plan 

con el presupuesto.

Para la formulación de los proyectos es imprescindible:

 Identificar el nombre del proyecto, que consiste en colocar el título o 

denominación al proyecto, tomando en consideración que el mismo 

está dirigido a atender una necesidad concreta considerada 

insatisfecha por la sociedad.

 Definir metas concretas de acuerdo a la situación estudiada y a las 

causas identificadas, el proyecto contiene un conjunto de metas 

dirigidas todas a provocar un cambio real de esa situación, ya sea 

para erradicar las causas o para minimizar sus efectos.

 Asignar responsabilidades, todo proyecto tiene internamente en la 

institución u organización, un responsable natural que se encarga de 

coordinar, comunicar, liderar y controlar cada una de las metas 

programadas en los proyectos.  Estos responsables son los que se 

encargan de rendir cuentas a los directivos de la organización o a la 

ciudadanía afectada por la situación en particular.
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 Estimar tiempo, ya que es un recurso no renovable y su uso requiere 

ser administrado con criterios de racionalidad, responsabilidad y 

eficiencia.  En consecuencia, estimar el tiempo de ejecución de las 

metas asignadas al proyecto, tiene que pasar por estos criterios como 

elementos de validez, capacidad y confianza.

 Asignar recursos humanos, materiales y financieros, para la 

elaboración del presupuesto y estimar el costo del proyecto, se debe 

prever cuánto cuesta poner en marcha las acciones en términos de 

recursos humanos, materiales y financieros que son requeridos para 

la ejecución del mismo.

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN

Introducción

“La planificación, que es una de las cuatro funciones básicas de la 

dirección, ha sido considerada históricamente como un ejercicio de 

sentido común para conocer hacia dónde vamos y dónde estamos, o sea, 

un "razonamiento acerca de lo que se quiere que la empresa sea en el 

futuro". Sin embargo, en el mundo contemporáneo, caracterizado por un 
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entorno complejo, competitivo y cambiante (turbulento); se le reconoce un 

carácter estratégico, puesto que "no se trata sólo de prever un camino 

sobre el que habremos de transitar, sino que se busca anticipar su rumbo 

y, si es posible, cambiar su destino".

Metodología

Se reconoce que "muchas organizaciones no aplican la planificación 

formal por ignorar los factores conocidos para que el proceso opere en 

forma efectiva". En este trabajo se propone una metodología en siete 

fases considerando elementos del marketing y la calidad total, tal como se 

expone seguidamente.

a. Definición de la organización.

b. Análisis de la situación actual.

c. Declaración de Análisis de la PLANIFICACIÓN, metas y objetivos. 

ESTRATÉGICA.

d. Formulación de estrategias.

e. Elaboración de los planes de acción

f. Ejecución del plan ESTRATÉGICO.

g. Control y evaluación.
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Definir a la Organización.

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de 

la organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo 

plazo.

Por causa de la apertura económica la mayoría de las empresas 

colombianas están abocadas a etapas de inestabilidad, crisis o

reestructuración dentro de su ciclo vital. Este concepto plantea que al 

igual que los seres vivos las organizaciones pasan por diferentes estadios 

en su desarrollo, desde la gestación, la constitución o nacimiento, 

crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparición. 

Por lo que el proceso de conformación de la misión debe resultar de un 

replanteo critico de su funcionamiento y propósitos, en cada uno de los 

estadios y sobre todo en las crisis.

En la formulación de la misión, es pertinente considerar:

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa?
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 Mercados. ¿En qué mercados compite?

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa?

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la 

actitud de la empresa con relación a metas económicas?

 Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones 

fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas?

 Concepto de sí misma. ¿cuáles son las fortalezas y ventajas 

competitivas claves de la empresa?

 Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la 

firma?

 Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la 

misión?

Establecer los objetivos de la organización

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

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

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

organización.

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. 

Una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o 

mejorar lo que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones 

futuras que los individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y 

deben ser concretados en enunciados escritos y si es posible 
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cuantificando los resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las 

siguientes características: Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo.

Actividades

Son las acciones concretas importantes que realizará el equipo 

responsable de la planificación dentro de la institución, los cuales 

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

plantear las actividades de un plan estratégico o planificación 

organizacional, hay que primero listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente

colocarlos en orden cronológico.”13

Formular las estrategias de la organización

“El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de 

empresa que se desea o requiere. Las estrategias no pretenden delinear 

con exactitud la forma en que la empresa habrá de alcanzar sus objetivos, 

dado que es la función de una serie de programas de soporte primarios y 

secundarios; pero, sí definen la estructura de trabajo que ha de servir de 

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

Colombia, 2004. pp.327.
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guía a pensamientos y actividades. Su utilidad práctica y su importancia 

como guía del direccionamiento, justifican de todas maneras, la 

separación de las estrategias como un tipo de plan con propósitos de 

análisis.

De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro 

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una 

organización busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee 

recursos ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar 

algunos cursos de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos.

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar 

acerca de los cambios a corto o largo plazo y la maximización de las 

utilidades.

Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas:

a) estrategias de penetración en el mercado,

b) estrategias de desarrollo del mercado,

c) estrategias para el desarrollo de productos y

d) diversificación.

Las estrategias de penetración en el mercado, son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus 

clientes actuales.
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Las estrategias de desarrollo del mercado, consisten en la búsqueda de 

nuevos clientes para los productos que tiene la empresa.

Las estrategias para el desarrollo de productos, para ofrecerlos entre sus 

clientes actuales.

La diversificación, consiste en investigar sobre nuevos productos que se 

dirijan a clientes que no se tienen en este momento.  Para seleccionar las 

estrategias, toda organización debe centrarse en la consecución de las 

metas básicas planteadas en la misión corporativa.

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Es un proceso del cual se conoce mucho menos y que sólo recientemente 

ha atraído la atención de los investigadores.  Comprende las importantes 

funciones de seleccionar y educar a los empleados en cuanto a la visión y 

los valores de la organización y administrar la organización durante un 

extenso período en forma tal que sea consistente con dichas creencias y 

objetivos.”14

Organigrama Estructural

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

                                                          
14  HAMERMESH, Richard. Planeación Estratégica.  Versión Española Andrés Eduardo Chehade.  

Segunda Edición.  Editorial LIMUSA.  México,  2000. pp. 548.
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administrativas, la relación de dependencias que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo.

Organigrama Funcional

Consiste en representar gráficamente las funciones  principales básicas 

de una unidad administrativa.  Al detallar las funciones se inicia por las 

más importantes, luego se registran aquellas de menor trascendencia.”15

                                                          
15   STEPHEN, Robbins, y DE CENSO, David.  Fundamentos de la Administración.  Tercera Edición.  

México DF,  1996. pp. 376.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Para realización del proyecto, utilizamos los siguientes materiales 

sustentando el trabajo de campo y la presentación del informe final de 

investigación.

 Material bibliográfico.

 Material de oficina

 Materiales y accesorios informáticos.

 Material de demostración y exposición.

 Material de logística investigativo. 

MÉTODOS

Para la planificación de la Fundación Discapacidad y Desarrollo, fue 

necesario partir de un diagnóstico de la situación actual  para luego 

efectuar procedimientos para tomar acciones factibles, con un sentido de 
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responsabilidad para su posterior ejecución.  La metodología a aplicar fue

la siguiente:

Método Científico

Este método sirvió para aportar a la investigación, un sustento 

comprobable, explicativo, ordenado de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la Fundación Discapacidad y Desarrollo, para luego plantear 

alternativas que permitieron efectuar una planificación estratégica.

Método Deductivo

Este método permitió sistematizar la información necesaria para la 

ampliación del campo de acción, mediante la recopilación de criterios, 

principios y experiencias dentro de la fundación, que justificaron nuestra 

investigación. 

Método Inductivo   

Este método sirvió de apoyo para agrupar un conjunto de casos 

planteados en la planificación, mediante la evaluación o diagnóstico del 
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estado actual, y la identificación de los usuarios internos y externos para 

conocer sus expectativas y demandas de la Fundación Discapacidad y 

Desarrollo.

Método Analítico

Este método ayudó a ordenar las limitantes que poseen en la fundación, 

para poder potenciarlas a cada una de ellas, mediante la elaboración de 

una propuesta, que permita romper estas barreras.

Método Descriptivo

Este método permitió detallar las estrategias a realizar para una correcta 

planificación, tomando herramientas como la matriz FODA que sirvieron

de apoyo para superar las limitantes existentes y propuestas en el 

planteamiento del problema.

Método Sintético    

Este método ayudó a concretar la definición de las directrices, mediante la 

utilización de estrategias, que permitieron concluir y recomendar las 
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soluciones a las limitantes presentes en la Fundación Discapacidad y 

Desarrollo, como parte del proceso investigativo.

Método Matemático

Este método sirvió para cuantificar la información, utilizando en el 

procesamiento de la información como resultado de la recuperación de las 

variables expuestas en las encuestas propuestas al personal 

administrativo, técnico y de campo.      
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f. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DISCAPACIDAD Y 

DESARROLLO.

RESEÑA HISTÓRICA.

Fundación Discapacidad y Desarrollo, fundada el 15 de mayo de 2006, 

con personería jurídica de derecho privada; actualmente cuenta con 

equipo técnico, personal de campo (facilitadoras) y personal 

administrativo: coordinadora general, contadora, que brinda a la sociedad 

Educación Inicial dirigido a niños de 0 a 5 años; además brinda el apoyo a 

madres de escasos recursos económicos, mediante la elaboración de 

proyectos productivos (microempresas de huertos familiares y 

chocolatería), principalmente con inclusión de niños, niñas y adolescentes

con discapacidad.

BASE LEGAL

Las actividades administrativas y financieras están regidas por leyes, 

códigos, reglamentos como: Aprobación de Estatutos, Reformas y 
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Codificaciones, Registro de Socios y directivas, de las organizaciones 

constituidas y registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, quién es la entidad encargada de aprobar este tipo de 

organizaciones de Sociedad Civil.

En la Constitución del año 2008 están contemplados los siguientes 

artículos: 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizara su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FUNDACIÓN DISCAPACIDAD 

Y DESARROLLO

Fuente: Fundación Discapacidad y Desarrollo.

Elaborado: La Autora.

DIRECTOR EJECUTIVO

SOCIOS

SECRETARIO TESORERO
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

La organización de la Fundación Discapacidad y Desarrollo es la 

siguiente:

 Director ejecutivo, quién es el encargado de representar a la Fundación 

en el aspecto legal, además cumple funciones de planificación, gestión 

y coordinación. 

 Socios, que están constantemente aportando a la creación de nuevos 

proyectos, además de velar por el efectivo cumplimiento de los fines 

fundacionales, teniendo en cuenta la consecución del interés general.  

Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados 

a los fines fundacionales, pudiendo solicitar la información que a tal 

efecto resulte necesaria, previo informe realizado en las condiciones 

que reglamentariamente se determine.  Ejercer provisionalmente las 

funciones, si por cualquier motivo faltasen todas las personas llamadas 

a integrarlo.  Designar nuevos representantes legales en período de 

constitución (2 años)

 Secretario, encargado del manejo de oficina, elaboración de oficios,

informes requeridos diariamente por los usuarios de la Fundación, 

registro de ingreso y salida de socios, actas. 

 Tesorero, quién efectúa el manejo económico de la Fundación, en este 

cargo está trabajando un profesional de Contabilidad.
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PROPUESTA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUNDACIÓN DISCAPACIDAD 

Y DESARROLLO EN EL PERÍODO 2011 – 2015”

PRESENTACIÓN

La Fundación Discapacidad y Desarrollo, actualmente cumple con la 

función de apoyar e intervenir en el aspecto social, mediante la aplicación 

de proyectos de carácter familiar, además de apoyar a que los niños y 

niñas reciban una formación de calidad, en dónde básicamente se 

destacan aspectos o temáticas de respeto, valores, y sobre todo los 

derechos que tienen que hacerse cumplir.

Además de los aspectos antes mencionados, la Fundación Discapacidad 

y Desarrollo, busca ampliar su campo de acción, mediante la aplicación 

de una propuesta que le va a permitir un cambio trascendental en los 

aspectos: técnico, administrativo y de campo; así mismo una nueva visión 

ante las oportunidades y cambios que se presentan en el trascurso del 

tiempo y que van a permitir entonces, mantener un nivel de competitividad 

permanente.
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La Planificación Estratégica de la Fundación Discapacidad y Desarrollo en 

el Período 2011 – 2015”, se enfoca principalmente el análisis de su 

entorno, ya que nos ayudará a cambiar o ampliar oportunidades en base 

a determinar una visión, misión, objetivos estratégicos, líneas y proyectos 

de acción a corto y mediano plazo, que van a repercutir en su accionar y 

toma de decisiones.

OBJETIVO

Construcción de un modelo de desarrollo y gestión que permita a la 

Fundación Discapacidad y Desarrollo, ampliar su campo de acción, 

mediante la participación activa de su personal, que va a repercutir en una 

institución fortalecida, con nueva imagen y dispuesta a crear nuevas 

propuestas para la sociedad, beneficiaria directa de estos cambios.

JUSTIFICACIÓN

    

La realidad actual exige cambios urgentes y permanentes, debido a la 

competitividad constante y presente en  el medio, es así que es de vital 

importancia contar con una planificación estratégica para la Fundación 
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Discapacidad y Desarrollo, para que esta mantenga un nivel de calidad y 

eficiencia en cada una de sus actividades, mediante procesos de 

capacitación constante y elaboración de un plan táctico-operativo, que 

incluye temáticas direccionadas a programas para el personal técnico y de 

campo, en forma continua (fortalecimiento institucional).

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

EQUIPO DE TRABAJO

En primer lugar la intervención de la planificación estratégica, tiene que 

ver con el aspecto interno, es decir, el personal que la labora en la 

Fundación Discapacidad y Desarrollo, integrado por Directivos, Técnicos y 

Facilitadoras, quienes aportaron con ideas claves para el desarrollo de 

talleres.

COMISIÓN TÉCNICA

Para el desarrollo o ejecución de un trabajo idóneo, se cuenta con la 

participación del personal técnico y administrativo, siendo este último 

representante legal de la Fundación Discapacidad y Desarrollo.
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La distribución de las áreas es la siguiente:

ÁREA ADMINISTRATIVA

Representante Legal: Dra. Maritza Quezada

Secretario: Ing. Juan Carlos Vera

Contadora: Sra. Paola Quezada

ÁREA TÉCNICA:

Prof. Sandra Patiño

Dra. Aliana Cabrera

Dra. Mónica Samaniego 

ÁREA DE CAMPO

Facilitadoras
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Cronograma de Trabajo

Tiempo: Se llevó a efecto en 30 días, contados a partir del 3 de junio de 

2011.

Horario: Viernes de 8H30 a 13H00

Receso: 10H00 a 10H30

Las fechas de las reuniones fueron los días: 3,10, 17 y 24 de junio de 

2011. 

RECURSOS UTILIZADOS

Materiales 

Pizarra

Marcadores

Diapositivas

Proyector

Local

Sala de capacitaciones de la Fundación Discapacidad y Desarrollo.
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ESTRATEGIA DE TRABAJO

Para el desenvolvimiento de cada una de las actividades se aplicaron en 

primera instancia las encuestas, tanto al personal administrativo, técnico y 

de campo de la fundación, estas nos sirvieron para en conjunto analizar 

las respuestas mediante una plenaria y producto de ello, desglosar las 

alternativas de manera objetiva y participativa.

RESULTADOS DE LOS TALLERES

TALLER Nº 1

Fecha: Fundación Discapacidad y Desarrollo, 3 de junio de 2011.

Hora de Inicio: 8H30.

1. ASUNTOS TRATADOS

Conceptos de Planificación Estratégica.

Importancia y beneficios de la Planificación estratégica

Elaboración de planes estratégico
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Conocimiento de la normativa vigente

Normas

Estatutos

2. LOGÍSTICA

Fuentes primarias proyectadas en power point referentes al tema.

Socialización de conceptos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Análisis del medio interno

Socialización de Fortalezas y Debilidades

Construcción de la Visión y Misión.

RESUMEN DE RESULTADOS

Se procedió a anotar en la pizarra cada una de las expresiones o aportes 

de los miembros de la fundación en cuanto a identificación de 
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oportunidades, amenazas, resaltando las de mayor importancia para 

luego ser tomadas en cuenta para la construcción de la misión y visión.

3. CONCLUSIONES

Monitoreo del entorno

Participación activa de todos los miembros de la fundación con lluvia de 

ideas.

Logros obtenidos por la fundación.

TALLER Nº 2

Fecha: Fundación Discapacidad y Desarrollo, 10 de junio de 2011.

Hora de Inicio: 8H30.

1. ASUNTOS TRATADOS

Análisis FODA (técnico, administrativo y de campo)

Determinación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

priorizar las más importantes y relevantes. 
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2. LOGÍSTICA

Se realizaron preguntas concernientes al tema anterior, para luego 

abordar los puntos específicos de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, con la ayuda de diapositivas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

MEDIO INTERNO

Análisis de Fortalezas

Áreas de trabajo a nivel administrativo, técnico y de campo.

Análisis de Debilidades (las de mayor impacto)

Análisis de Oportunidades (priorizadas)

MEDIO EXTERNO

Entorno social y económico
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RESUMEN DE RESULTADOS

Se procedió a anotar en la pizarra cada una de las expresiones o aportes

con respecto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para 

priorizar entonces las de mayor impacto y que le permitan a la fundación 

dar una nueva imagen corporativa.

3. CONCLUSIONES

Análisis FODA de la Fundación Discapacidad y Desarrollo 

Priorización del FODA

Participación activa de todos los miembros de la fundación con lluvia de 

ideas.

Logros obtenidos por la fundación.

TALLER Nº 3

Fecha: Fundación Discapacidad y Desarrollo, 17 de junio de 2011.

Hora de Inicio: 8H30.

1. ASUNTOS TRATADOS

Determinación de objetivos estratégicos
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Determinación de Estrategias

2. LOGÍSTICA

Se realizaron preguntas concernientes al tema anterior, para poder 

determinar inquietudes y sugerencias para después abordar la temática 

planteada con la ayuda de diapositivas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

MEDIO INTERNO

Una vez establecidas las fortalezas y debilidades, se procede a 

determinar estrategias para el personal administrativo, técnico y de 

campo.

MEDIO EXTERNO

Una vez establecidas las oportunidades y amenazas, se procede a 

determinar estrategias alternativas de consolidación. 
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RESUMEN DE RESULTADOS

Se procedió a anotar en la pizarra cada una de las expresiones o aportes 

con respecto a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

establecidas para posteriormente determinar objetivos, políticas y 

estrategias.

3. CONCLUSIONES

Determinación de objetivos, políticas y estrategias para la fundación.

Participación activa de todos los miembros de la fundación con lluvia de 

ideas.

TALLER Nº 4

Fecha: Fundación Discapacidad y Desarrollo, 24 de junio de 2011.

Hora de Inicio: 8H30.

1. ASUNTOS TRATADOS

Posibles planes y proyectos.
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Determinación del plan operativo.

Esquema o estructura del plan operativo anual.

2. LOGÍSTICA

Se realizaron preguntas concernientes al tema anterior, para poder 

determinar inquietudes y sugerencias para después abordar la temática 

planteada con la ayuda de diapositivas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Establecimiento de programas para cada una de las áreas: administrativo, 

técnico y de campo, para una correcta funcionalidad.

RESUMEN DE RESULTADOS

Se procedió a anotar en la pizarra cada una de las expresiones o aportes 

con respecto a puntos que son de prioridad para la institución y que 

deben formar parte del plan operativo anual, para luego determinar o 

definir programas y proyectos.
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3. CONCLUSIONES

Determinación de programas y proyectos, que son importantes para una 

mejora de la fundación y que le va permitir ampliar su campo de acción.

Participación activa de todos los miembros de la fundación con lluvia de 

ideas.

APLICACIÓN

La planificación estratégica para la Fundación Discapacidad y Desarrollo, 

fue indispensable determinar claramente los puntos de mayor relevancia 

que le van servir de horizonte durante los próximos 5 años.  Para que 

estos puntos sean factibles, se contó con la participación activa de todos 

sus miembros ya que se plantean las limitantes acaecidas en las 

diferentes áreas de trabajo y de esta manera dar alternativas y estrategias 

que van a dar cumplimiento a los objetivos trazados por parte de la 

fundación.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Se puede resumir en 3 aspectos importantes:



72

El apoyo de fuentes primarias para la comprensión del ¿por qué? y ¿para 

qué? es indispensable contar con una planificación estratégica.

Lograr determinar en consenso con los actores de la fundación fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.

Elaboración de un plan estratégico, que le van a permitir a la fundación 

proyectarse durante los próximos 5 años.   
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MATRIZ FODA

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO

FORTALEZAS

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN
Personal capacitado para impulsar o asumir nuevos retos La formación del equipo humano es indispensable para lograr cumplir 

metas propuestas.

Personal técnico idóneo para las capacitaciones 
establecidas en el plan operativo

Para consecución de objetivos es imprescindible contar con un personal 
capacitado y actualizado, con perfil profesional afín a lo requerido. 

Infraestructura adecuada para procesos de trabajo El ambiente de trabajo es importante para poder efectuar procesos de 
aprendizaje y capacitación constante.

Disposición y decisión para cambios en beneficio de la 
fundación.

Todo cambio requiere predisposición para trabajar en armonía y deseos 
de ser cada día mejores.

Buenas relaciones laborales entre Personal administrativo, 
técnico y de campo.

Para que toda institución obtenga resultados favorables, requiere de 
personal motivado.

Personal capacitado en el área de discapacidades. El personal técnico que labora en la Fundación son profesionales en 
Psicorehabilitación Educativa.

Alianzas con instituciones estatales para impulsar 
proyectos para personas con discapacidad.

Se ejecutan proyectos en convenios con MIES – INFA. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO

DEBILIDADES

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN
Ausencia de una planificación estratégica para asumir 

nuevos campos de acción

Esto provoca un desmedro en la calidad de servicio a la comunidad. 

Resistencia del personal administrativo, técnico y de 

campo

Ausencia de programas de capacitación permanente y de charlas 
referentes a relaciones humanas.

Tiempo empleado para capacitación a familias es reducido, 

no se cumple con lo planificado 

Incumplimiento de actividades por falta de planificaciones previas.

Carencia de una estructura funcional. Limitada organización administrativa.

Capacidad de planificación y organización limitadas. Desconocer parámetros necesarios para una correcta organización  y 
planificación.

Ausencia de un POA en temas de discapacidades. Deficiencia en planes de trabajo para atención a personas con 
discapacidad. 

Hogares dispersos para atención a personas con 

discapacidad.

Falta ordenamiento en las rutas de atención para mejorar el servicio.
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO

OPORTUNIDADES

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN

Fortalecimiento institucional con la ayuda de planificación 

estratégica. 

Participación activa del personal técnico, administrativo y de campo, 
para mejorar su estructura funcional.

Brindar un mejor servicio, gracias al aporte de un plan 

estratégico. 

Personal capacitado gracias al aporte de planes de trabajo establecidos. 

Creación de proyectos para personas con discapacidad. Innovación de proyectos para brindar servicios de educación a personas 
con discapacidad. 

Ampliar el campo de cobertura en beneficio de las 

personas con discapacidad.

Beneficiar a un mayor número de personas con discapacidad y la 
posibilidad de involucrarse a este tipo de proyectos.

La Constitución de la República, ampara a las personas 

con discapacidad, con el fin de mejorar su calidad de vida.  

Existen leyes que protegen a las personas con discapacidad, como por 
ejemplo la tarifa diferenciada de transporte, pasos peatonales 
exclusivos (rampas), carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS.

Inserción laboral de las personas con discapacidad. Es derecho de las personas con discapacidad, la inclusión al trabajo, sin 
discriminación alguna. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO

AMENAZAS

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN

Escasa demanda a nivel de servicios sociales. Instituciones públicas y privadas sin capacidad de gestión y 
planificación. 

Ausencia de políticas, que permita diferenciar a la 

fundación, con respecto a otras organizaciones. 

La desorganización causa inestabilidad a nivel estructural, lo que 
provoca la desaparición de una institución. 

Impedimento de familias para trabajar con las personas 

con discapacidad. 

El desconocimiento de familias, se da por una escasa información o 
difusión de temáticas en discapacidades.  

No disponer de colaboración de familias de personas con 

discapacidad.

Las familias aún tienen cierto recelo e ignorancia,  provocada por el 
desconocimiento de las causas que provocan las discapacidades.

No se cumplen las leyes que están vigentes para las 

personas con discapacidad. 

Aún la sociedad en general desconocen los derechos que tienen las 
personas con discapacidad.

Escasa inserción laboral de personas con discapacidad. En las instituciones públicas y privadas trabaja un escaso número de 
empleados que tengan alguna discapacidad. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO
FORTALEZAS
 Personal capacitado para impulsar o asumir nuevos retos.
 Personal técnico idóneo para las capacitaciones establecidas en el plan operativo.
 Infraestructura adecuada para procesos de trabajo.
 Disposición y decisión para cambios en beneficio de la fundación.
 Buenas relaciones laborales entre Personal administrativo, técnico y de campo.
 Personal capacitado en el área de discapacidades.
 Alianzas con instituciones estatales para impulsar proyectos para personas con discapacidad.

0.08
0.08
0.06
0.09
0.07
0.06
0.07

4
4
3
4
3
4
4

0.32
0.32
0.18
0.36
0.21
0.24
0.28

DEBILIDADES
 Ausencia de una planificación estratégica para asumir nuevos campos de acción.
 Resistencia del personal administrativo, técnico y de campo
 Tiempo empleado para capacitación a familias es reducido, no se cumple con lo planificado
 Carencia de una estructura funcional.
 Capacidad de planificación y organización limitadas.
 Ausencia de un POA en temas de discapacidades.
 Hogares dispersos para atención a personas con discapacidad.

0.06
0.06
0.08

0.07
0.06
0.09
0.07

1
2
1

1
1
1
1

0.06
0.12
0.08

0.07
0.06
0.09
0.07

TOTAL 1.00 2.33

Ponderación: Sin importancia: 0.01; Muy importante 1.00

Calificación: Debilidad mayor 1; Debilidad menor 2 Fortaleza menor 3; Fortaleza mayor 4

Resultado = Ponderación * Calificación
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS

De acuerdo a las características plasmadas en la matriz de evaluación de 

factores internos, los valores ponderados arrojan una puntuación de 2.33, 

considerado por debajo del valor equilibrado de 2.50, de acuerdo a los 

parámetros o procedimientos establecidos para determinar la importancia 

de su estructura.

La Fundación Discapacidad y Desarrollo, ha creído conveniente 

establecer un cambio urgente y necesario para su mejora estructural, 

tomando en cuenta que dentro de las fortalezas resalta en la matriz las

variables: ponderado y calificación, la disposición y decisión para cambios 

en beneficio de la fundación.  Así mismo entre las debilidades enlistadas 

sobresale la ausencia de un POA en temas de discapacidades, 

provocando que este tipo de actividades no se estén interviniendo de una 

manera sistemática y que por ende no haya una planificación previa que 

permita cubrir o solventar estas áreas.
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO
OPORTUNIDADES

 Fortalecimiento institucional con la ayuda de planificación estratégica.

 Brindar un mejor servicio, gracias al aporte de un plan estratégico.

 Creación de proyectos para personas con discapacidad.

 Ampliar el campo de cobertura en beneficio de las personas con discapacidad.

 La Constitución de la República, ampara a las personas con discapacidad, con el fin de mejorar 
su calidad de vida.  

 Inserción laboral de las personas con discapacidad.

0.08

0.08

0.09

0.09

0.09

0.09

4

4

3

4

3

4

0.32

0.32

0.27

0.36

0.27

0.36
AMENAZAS
 Escasa demanda a nivel de servicios sociales.
 Ausencia de políticas, que permita diferenciar a la fundación, con respecto a otras 

organizaciones.
 Impedimento de familias para trabajar con las personas con discapacidad.
 No colaboración de familias de personas con discapacidad.
 No se cumplen las leyes que están vigentes para las personas con discapacidad.
 Escasa inserción laboral de personas con discapacidad.

0.09
0.07

0.07
0.07
0.09
0.09

1
2

1
2
1
1

0.09
0.14

0.07
0.14
0.09
0.09

TOTAL 1.00 2.52

Ponderación: Sin importancia: 0.01; Muy importante 1.00

Calificación: Oportunidad mayor 4; Oportunidad menor 3; Amenaza menor 2; Fortaleza mayor 1

Resultado = Ponderación * Calificación



80

Una vez asignado las ponderaciones y calificación de los factores 

externos, se puede mencionar que la Fundación Discapacidad y 

Desarrollo cuenta con un nivel de aceptación y credibilidad considerables, 

ya que el total obtenido es de 2.52, considerado dentro de los parámetros 

como equilibrado.

Los valores obtenidos en la matriz, nos permiten visualizar claramente 

que los miembros de la Fundación Discapacidad y Desarrollo, están 

conscientes de que la aplicación de una planificación estratégica, va a 

fortalecer institucionalmente y que por ende van a brindar a la sociedad 

un mejor servicio y la oportunidad de crear proyectos en beneficio de las

personas con discapacidad, mediante estrategias que nos ayuden a 

solucionar los problemas o amenazas presentes en el medio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

EJES DE DESARROLLO

La Fundación Discapacidad y Desarrollo, establece sus ejes de desarrollo 

para los próximos 5 años, período 2011- 2015, que le permitirán mejorar 

su estructura a nivel técnico, administrativo y de campo.

1. ADMINISTRATIVO

Gerente: Criterios de calidad, calidez y efectividad. Pasantías para 

conocer y socializar con otros proyectos similares. Capacitación en 

gestión. Seguimiento y Evaluación a equipo técnico y de campo.

Contador: Administración de recursos financieros con transparencia, 

eficiencia y eficacia. Pasantías para conocer experiencias de otros 

proyectos. 

2. TÉCNICO 

Coordinador de campo: seguimiento, capacitación y coordinación 

efectiva, eficiente y eficaz. Pasantías para conocer y socializar 
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experiencias de proyectos similares. Planificación y Evaluación 

Pedagógica. Planificación y Evaluación del proyecto. Estrategias de 

vinculación afectiva y buen trato. Código de la Niñez y Adolescencia. 

Lactancia y Alimentación complementaria para niños y niñas. Salud y 

Género en niños y niñas. Prevención de Discapacidades. Atención de 

niños y niñas con discapacidad.

3. CAMPO

Las facilitadoras efectúan: Escala abreviada del Desarrollo Infantil, 

Estándar de calidad y desarrollo del Currículo Operativo. Desarrollo 

Evolutivo de Niños y Niñas. Elaboración de material didáctico con 

insumos del medio y material reciclable. Código de la Niñez y 

Adolescencia. Estrategias de vinculación afectiva y buen trato.  Lactancia 

y Alimentación Complementaria para niños y niñas. Salud y Género en 

niños y niñas. 

4. COMUNICACIÓN

La Fundación Discapacidad y Desarrollo utilizará las siguientes 

herramientas de apoyo como: Afiches, Dípticos, Trípticos. Casas Abiertas 
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en temas de nutrición, utilizando productos del medio. Exposición de 

trabajos de niños, niñas y familias. Concursos: Pintura, Cuentos.  

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

VISIÓN

Proyectar a la Fundación Discapacidad y Desarrollo como una institución 

que atiende las necesidades básicas de la colectividad en general, 

principalmente a familias de niños, niñas, adolescentes y adultos con 

discapacidad de escasos recursos económicos. 

MISIÓN

Mejorar la atención, innovando constantemente su capacidad de gestión 

tanto a nivel directivo, técnico y de campo, contando con la participación 

activa de entes públicos, privados y de la sociedad en general. 
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VALORES

Respeto

Que nos permitirá mantener una confianza entre institución y la sociedad,

una pluralidad de puntos de vista acogidos en beneficio de la institución y 

en este caso de la niñez lojana.

Lealtad

Sustentada en base al compañerismo entre personal administrativo, 

técnico y de campo, conjuntamente con las familias acogidas en el 

programa, tomando en cuenta que se destacan cualidades como el apoyo 

a personas con discapacidad, niños y niñas.

Dedicación

Que permita alcanzar los resultados esperados para los proyectos 

planteados, y a la vez, una satisfacción del cliente, que busca una 

alternativa de solución frente a los problemas suscitados.
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Responsabilidad. 

Estar comprometido con cada una de las actividades, tomando en cuenta 

de manera especial las que se encuentren con poca cobertura, para de 

esta manera vencer obstáculos o imprevistos que se presentan en el 

trascurso del trabajo. 

Puntualidad.

Desde el personal administrativo hasta la comunidad, para lograr objetivos 

comunes y partir de una cultura de respeto y para cumplir la agenda 

planteada para cada una de las actividades establecidas sin ocasionar 

desfases en la planificación.
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MOMENTO PROSPECTIVO

MEDIO INTERNO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO
1

Personal capacitado para impulsar o asumir 
nuevos retos.

Proponer proyectos innovadores 
para cubrir la demanda presente 
en el medio.

Construcción de proyectos para 
suplir demandas.

Ejecución del 75% o más de los 
planes o proyectos propuestos.

2
Personal técnico idóneo para capacitaciones 
establecidas en el plan operativo.

Mejorar la calidad de servicio, 
con un proceso continuo de 
capacitaciones.

Personal de la fundación 
capacitado en temas pertinentes a 
las necesidades requeridas. 

Lograr capacitar en un 90% al 
personal de la fundación. 

3
Infraestructura adecuada para procesos de 
trabajo.

Ampliar espacios de trabajo. Espacios adecuados para trabajar. Poner a disposición 2 áreas útiles 
para un mejor desempeño del 
trabajo. 

4
Disposición y decisión para cambios en 
beneficio de la fundación.

Establecer cambios en técnicas 
de atención en el nuevo perfil 
del personal técnico, 
administrativo y de campo

Capacitación permanente del 
personal contemplado en el plan 
anual.

Poner en práctica la capacitación 
recibida.

5
Buenas relaciones laborales entre Personal 
administrativo, técnico y de campo.

Reforzar lazos de unión y 
compañerismo entre los 
miembros de la fundación. 

Participación de involucrados en 
procesos de mejora.

El 95% participa en estos procesos.

6 Personal capacitado en el área de 
discapacidades.

Capacitación constante en tema 
de discapacidades.

Participación activa del personal 
técnico y de campo

Planificación de las actividades 
contando con el apoyo del 90%.

7 Alianzas con instituciones estatales para 
impulsar proyectos para personas con 
discapacidad.

Diseñar proyectos en conjunto 
con instituciones 
gubernamentales.

Participación de entidades públicas 
en convenio con la fundación para 
logro de objetivos. 

Cumplir con las metas planteadas 
en común para lograr cumplir un 
75% lo planteado.
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MOMENTO PROSPECTIVO

MEDIO INTERNO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO

1 Ausencia de una planificación estratégica 
para asumir nuevos campos de acción

Efectuar una 
planificación estratégica 
para poder realizar 
nuevos proyectos

Cumplimiento de la 
planificación estratégica

El 95% del personal aplica la 
planificación estratégica.

2 Resistencia del personal administrativo, 
técnico y de campo

Capacitar 
constantemente al 
personal en temas 
motivacionales y de 
relaciones humanas. 

Asistencia del personal 
administrativo, técnico y de 
campo a charlas de 
relaciones humanas y 
motivación. 

Capacitar por lo menos el 90% 
de docentes una vez por año.

3
Tiempo empleado para capacitación a 
familias es reducido, no se cumple con lo 
planificado

Incrementar el espacio 
para impartir charlas de 
capacitación a familias.

Impartir conocimientos a 
familias sobre los derechos 
que tienen niños y niñas. 

El 90% de familias conocen 
los derechos que tienen niños 
y niñas.

4 Carencia de una estructura funcional.
Aplicación o elaboración 
de una estructura 
funcional.

Generar estructura propia de 
la institución en todas las 
áreas.

La institución cuenta con 
estructura funcional en  áreas 
en un 75%

5 Capacidad de planificación y organización 
limitadas.

Capacitación en 
planificación y 
organización 

Asistencia del personal en 
planificación y organización.

Capacitar por lo menos el 90% 
del personal una o dos veces 
por año.

6 Ausencia de un POA en temas de 
discapacidades.

Definir un POA que 
contenga temas en 
discapacidades.

Contar con un POA, que 
permita cumplir con atención 
a personas con 
discapacidad.

Alcanzar un 70% en el 
cumplimiento de actividades 
planteadas en el POA.

7 Hogares dispersos para atención a 
personas con discapacidad.

Contar con un espacio 
definido para atención a 
personas con 
discapacidad.

Asistencia de personas con 
discapacidad a estos 
espacios definidos o
establecidos.

El 95% de las personas 
asisten a sitios definidos para 
su atención.
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MOMENTO PROSPECTIVO

MEDIO INTERNO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE OPORTUNIDADES

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO

1 Fortalecimiento institucional con la ayuda 
de planificación estratégica.

El Personal aporta con 
ideas útiles para la 
fundación. 

Consolidar a la fundación,
mediante la aplicación de 
una planificación estratégica.

Cumplir en un 85% con 
planificación estratégica 
establecida.

2 Brindar un mejor servicio, gracias al aporte 
de un plan estratégico.

Conservar la población 
atendida otorgando 
mayores beneficios 
gracias a la planificación 
estratégica.

Incrementar la cobertura de 
atención a niños y niñas 
gracias a la planificación 
estratégica. 

Contar previamente con el 
personal calificado y acorde al 
incremento de niños y niñas.

3 Creación de proyectos para personas con 
discapacidad.

Incorporar atención a 
personas con 
discapacidad mediante 
rehabilitación basada en 
la comunidad.

Otorgar atención a personas 
con discapacidad, mediante 
la aplicación de un proyecto 
en rehabilitación basada en 
la comunidad.

Disponer de personal técnico y 
de campo capacitado en 
rehabilitación basada en la 
comunidad. 

4 Ampliar el campo de cobertura en beneficio 
de las personas con discapacidad.

Incorporación de 
personal competente al 
tema.

Capacitar al personal 
destinado a la atención de 
personas con discapacidad 
de manera permanente.

El 100% del personal 
capacitado para la atención a 
personas con discapacidad.

5
La Constitución de la República, ampara a 
las personas con discapacidad, con el fin 
de mejorar su calidad de vida.

Participación activa de 
personas con 
discapacidad, en 
campañas de
carnetización, para 
determinar su grado de 
discapacidad.

Un considerable número de 
personas con discapacidad 
atendidas, acogen esta 
propuesta. 

Planificar el tiempo requerido 
para cumplir en un 85% esta 
actividad. 

6 Inserción laboral de las personas con 
discapacidad.

Las instituciones 
públicas y privadas dan 
apertura para trabajar a 
las Personas con 
discapacidad sin 
discriminación alguna

Participación de todas las 
personas involucradas en el 
proyecto, para insertarse en 
el campo laboral.  

Al menos un 60% de las 
personas con discapacidad 
que están en el programa 
logran conseguir un empleo. 
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MOMENTO PROSPECTIVO

MEDIO INTERNO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE AMENAZAS

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO

1 Escasa demanda a nivel de servicios 
sociales.

Aumentar los beneficios 
de atención a niños y 
niñas.

Obtener alianzas con 
instituciones públicas para 
brindar una mejora en la 
atención.

Mejorar el servicio otorgado a 
niños y niñas para 
diferenciarse del resto de 
organizaciones.

2
Ausencia de políticas, que permita 
diferenciar a la fundación, con respecto a 
otras organizaciones.

Creación de políticas de 
capacitación y recursos 
necesarios para una 
mejora institucional.

Alcanzar consensos con 
instituciones públicas y 
organismos internacionales.

Obtener certificación de 
calidad de atención, por parte 
de organismos como el MIES.  

3 Impedimento de familias para trabajar con 
las personas con discapacidad.

Dar charlas de derechos 
de las personas con 
discapacidad.

Lograr que las familias se 
concienticen en temas de 
derechos de las personas 
con discapacidad, para 
intervenir en su atención.

El 80% de las familias 
asistentes a las charlas dan 
apertura para atención a 
personas con discapacidad.

4 No disponer de colaboración de familias de 
personas con discapacidad.

Capacitación en temas 
de rehabilitación basada 
en la comunidad 

Lograr que las familias 
conozcan los beneficios a los 
que se acogen las personas 
con discapacidad.

El 75% de familias están 
dispuestos a incorporarse al 
proyecto de rehabilitación 
basada en la comunidad. 

5

No se cumplen las leyes que están 
vigentes para las personas con 
discapacidad.

Concienciación en 
temas de derechos que 
tienen las personas con 
discapacidad para 
hacerlos cumplir.

Todas las personas con 
discapacidad están en la 
capacidad de hacer cumplir 
sus derechos.

Conformación de redes en 
busca de hacer cumplir sus 
derechos.

6 Escasa inserción laboral de personas con 
discapacidad.

Charlas de capacitación 
referente a inclusión de 
personas con 
discapacidad en el 
campo laboral.

Participación activa de 
beneficiarios en buscar 
alternativas para insertarse a 
un trabajo. 

Intervención de la Inspectoría 
de Trabajo, con la finalidad de 
velar por los intereses de 
personas con discapacidad, en 
instituciones públicas o 
privadas, para que se pueda 
dar oportunidades de trabajo. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO

MEDIO INTERNO

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE FORTALEZAS

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS

1 Personal capacitado para impulsar o asumir 
nuevos retos.

Establecer cambios en el 
método de enseñanza dirigido a 
niños y niñas.

Capacitar al personal técnico y de 
campo en la ejecución de la 
modalidad creciendo con nuestro 
hijos (Creciendo con Nuestros 
Hijos).

Planificar y ejecutar seminarios, 
talleres y elaboración de matrices 
de seguimiento para la modalidad 
Creciendo con Nuestros Hijos.

2
Personal técnico idóneo para las 
capacitaciones establecidas en el plan
operativo.

Ejecutar el proyecto creciendo 
con nuestros hijos para una 
correcta aplicación de la 
modalidad.

Reforzar elementos necesarios 
para la ejecución del proyecto.

Evaluaciones permanentes (1 al 
mes) para medir de manera 
objetiva los resultados obtenidos.

3 Infraestructura adecuada para procesos de 
trabajo.

Cofinanciamiento del espacio 
destinado para planificaciones, 
elaboración de proyectos, 
capacitaciones y atención a 
familias.

El proyecto cuenta con espacios 
físicos en buenas condiciones para 
su ejecución.

Realizar adecuaciones de espacios 
físicos para dar seminarios a 
personas con discapacidad.

4 Disposición y decisión para cambios en 
beneficio de la fundación.

Realizar charlas de capacitación 
permanente al personal en 
técnicas de atención a niños y 
niñas de la modalidad 
Creciendo con Nuestros Hijos.

El personal cuenta con materiales 
para la ejecución del programa en 
la modalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos.

Elaborar fichas de registro e 
información, informes mensuales 
de labores, cuadernos de campo.

5 Buenas relaciones laborales entre Personal 
administrativo, técnico y de campo.

Efectuar un compromiso por 
parte del personal 
administrativo, técnico y de 
campo, para compartir 
experiencias y socializar. 

El personal se empodera de la 
ejecución de la modalidad.

Manejo de instrumentos de 
seguimiento y evaluación.

6 Personal capacitado en el área de 
discapacidades.

Capacitar al personal técnico y 
de campo en prevención y 
atención de discapacidades 

Solicitar a familiares de personas 
con discapacidad, el carnet de 
discapacidad otorgado por el 
CONADIS.

Registro de asistencia, fichas, 
cuaderno de campo en el que se 
hace constar el tipo de 
discapacidad.

7
Alianzas con instituciones estatales para 
impulsar proyectos para personas con 
discapacidad.

Contar con presupuesto 
necesario para trabajar con 
eficiencia en temas de 
discapacidad.

Trabajar con familiares de 
personas con discapacidad en 
rehabilitación basada en la 
comunidad.

Atención domiciliaria a personas 
con discapacidad, con ayuda de 
fichas de planificación para cada 
persona, según su discapacidad.  
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MOMENTO ESTRATÉGICO

MEDIO INTERNO

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE DEBILIDADES

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS
1 Ausencia de una planificación estratégica 

para asumir nuevos campos de acción
Incorporar una 
planificación estratégica 
para la Fundación 
Discapacidad y 
Desarrollo.

Planificación estratégica 
dirigida hacia una mejor 
atención.

Capacitación al personal 
técnico, administrativo y de 
campo sobre planificación 
estratégica.

2 Resistencia del personal administrativo, 
técnico y de campo

Impartir charlas de 
manejo de personal.

Fortalecer el ambiente de 
trabajo mediante técnicas de 
atención y relaciones 
humanas.  

Dinámicas de desarrollo 
personal.

3 Tiempo empleado para capacitación a 
familias es reducido, no se cumple con lo 
planificado.

Ampliar la cobertura de 
capacitación a familias 
para cumplir metas 
propuestas.

Reprogramación de 
actividades con respecto a 
capacitación a familias.

Capacitación a familias en 
temas de nutrición, sexualidad, 
crianza saludable, desarrollo 
evolutivo, derechos de niños y 
niñas.

4 Carencia de una estructura funcional. Realizar eventos de 
coordinación 
interinstitucional para 
planificar acciones a 
favor de la niñez.

Fortalecimiento institucional, 
mediante metas establecidas 
para el personal que labora 
en la fundación.

Mejorar el desempeño de las 
actividades de cada una de las 
áreas del personal.

5 Capacidad de planificación y organización 
limitadas.

Incorporar un sistema 
de planificación y 
organización para un 
mejor desempeño 
laboral.

Eficiencia en el manejo del 
recurso humano y financiero 
para cada una de las 
actividades.  

Elaboración de un plan que 
permita ser utilizado como 
base para cada una de las 
actividades (POA).
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MOMENTO ESTRATÉGICO

MEDIO INTERNO

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE OPORTUNIDADES

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS

1
Fortalecimiento institucional 
con la ayuda de 
planificación estratégica.

Fortalecer a la Fundación 
Discapacidad y Desarrollo
mediante la aplicación de una 
planificación estratégica

Mejorar a nivel interno la parte 
administrativa, técnica y de 
campo, mediante un seguimiento 
continuo, para poder determinar 
cambios (logros).

Conformar equipos de trabajo para abordar 
puntos importantes a tomar en cuenta dentro de 
la planificación estratégica.

2
Brindar un mejor servicio, 
gracias al aporte de un plan 
estratégico.

Definir y difundir la misión,
visión y objetivos institucionales 
a toda la sociedad.

Promocionar en forma 
permanente a la Fundación 
Discapacidad y Desarrollo, para 
dar a conocer acerca de los 
beneficios con los que cuenta.

El personal administrativo, técnico y de campo, 
encargado de la difusión de los servicios que 
presta la fundación.

Ayuda de medios radiales, escritos y televisivos 
para su difusión.

3
Creación de proyectos para 
personas con 
discapacidad.

Ampliar la proyección de 
proyectos en beneficio de las 
personas con discapacidad.

Desarrollar estrategias para una 
correcta planificación y 
organización de eventos de 
capacitación para personas con 
discapacidad.

Metodologías de atención, Derechos de las 
personas con discapacidad.

4
Ampliar el campo de 
cobertura en beneficio de 
las personas con 
discapacidad.

Intervenir en nuevas zonas para 
tratar temas relacionados a 
prevención de discapacidades, 
para dar oportunidad a más 
personas a gozar de atención.
Comunidad consciente y 
sensibilizada del trabajo 
realizado por el proyecto.

Desarrollar estrategias para una 
correcta planificación y 
organización de eventos de 
capacitación para personas con 
discapacidad.

Metodologías de atención, Derechos de las 
personas con discapacidad.

Registro de asistencia, fotos e informes.

5
Las personas con  
discapacidad, participan 
activamente en la 
conformación de redes.

Conformar redes en la que se 
incluyan a personas con 
distintas discapacidades, en 
busca de hacer cumplir sus 
derechos.

Promover la actuación de todos
los actores involucrados, para la 
obtención de resultados 
concretos.

Realizar actividades de carácter social con la 
finalidad de concienciar a la comunidad los 
derechos que tienen las personas con 
discapacidad.

6
Inserción laboral de las 
personas con 
discapacidad.

Participación de gobiernos 
seccionales en brindar un 
empleo a personas con 
discapacidad.

Una vez establecidas las redes, 
lograr que personas con 
discapacidad tengan la apertura 
para trabajar en instituciones 
tanto públicas como privadas.

Al menos un 20% de las instituciones, incluyen a 
personas con discapacidad a un empleo.
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MOMENTO ESTRATÉGICO

MEDIO INTERNO

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE AMENAZAS

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS

1 Escasa demanda a nivel de servicios 
sociales.

Generar estrategias de 
atención adicionales en 
busca de sensibilizar a 
la población.

Familias y Comunidad 
informadas concienciadas 
sobre derechos, nutrición y 
prevención de 
discapacidades.

Cambio prospectivo de 
conocimientos y desarrollo.

2
Ausencia de políticas, que permita 
diferenciar a la fundación, con respecto a 
otras organizaciones.

Mejorar la calidad de 
servicio en busca de 
ampliar la cobertura de 
atención.

Acceder al proceso de 
certificación de entidades del 
estado, para obtener un 
estándar de calidad.

Diferenciarse del resto de 
organizaciones, mediante un 
cambio radical en la 
metodología de atención.

3 Impedimento de familias para trabajar con 
las personas con discapacidad.

Sensibilizar a la 
población sobre los 
beneficios de una 
atención de personas 
con discapacidad.

Acceder al servicio de 
atención domiciliaria de 
personas con discapacidad.

Comunidad y familias 
participan en actividades junto 
a la persona con discapacidad.

4 No disponer de colaboración de familias de 
personas con discapacidad.

Concienciar a familias, 
acerca de las bondades 
que acarrea la 
participación de 
personas con 
discapacidad en 
actividades educativas.

Equipo de campo cuenta con 
acompañamiento, 
capacitación y evaluación 
permanente de la 
coordinadora.

Llevar un registro de 
seguimiento y evaluación para 
un correcto control de atención 
a personas con discapacidad.

5
No se cumplen las leyes que están 
vigentes para las personas con 
discapacidad.

Realizar Campañas de 
concienciación mediante 
la difusión de derechos 
en diferentes medios de 
comunicación.

Contar con un presupuesto 
exclusivo para 
comunicaciones.

Elaboración de jingles 
publicitarios, trípticos, afiches, 
para concienciar a la 
población.

6 Escasa demanda laboral para las personas 
con discapacidad.

Hacer cumplir el 
derecho al trabajo de 
personas con 
discapacidad, con la 
colaboración con junta 
entre  Inspectoría de 
Trabajo y las redes 
establecidas.

Reuniones periódicas de las 
redes, con el fin de 
establecer logros obtenidos.

Firmar convenios con 
instituciones públicas y 
privadas, para establecer 
acuerdos de inclusión de 
personas con discapacidad al 
sector laboral.
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PLANIFICACION OPERATIVA  ANUAL  (POA)
PARA LA FUNDACIÓN DISCAPACIDAD Y DESARROLLO

1.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD DE ATENCION O ASOCIACION

Nombre Completo: FUNDACIÓN DISCAPACIDAD Y DESARROLLO

2.- DETALLE

TIPO DE ACTIVIDADES

Número de Tiempo de Ejecución Costo Total del Proyecto

Resultados Medios de Verificación

Event
os

Participan
tes

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2 Aporte Gobierno

Cofinanciamient
o

Total
1. REMUNERACIONES

COORDINADORA GENERAL 1
7.200,00 0,00 7.200,00

Se gerencia el proyecto con 
criterios de calidad, calidez y 
efectividad.

Contratos de personal, roles de pago.

ADMINISTRATIVA 
CONTABLE 1

6.000,00 0,00 6.000,00

Administración de recursos 
financieros con transparencia, 
eficiencia y eficacia

Contratos de personal, roles de pago.

COORDINADORA TECNICA 3
18.000,00 0,00 18.000,00

Seguimiento, capacitación y 
coordinación efectiva eficiente y 
eficaz

Contratos de personal, roles de pago, 
informes.

Subtotal Remuneraciones 31.200,00 0,00 31.200,00
2. INSTALACION
2.1  Material de Apoyo
Mochilas

20 84,00 0,00 84,00

Facilitadores cuentan con equipo 
personal necesario para iniciar sus 
actividades

Facturas, actas de entrega recepción

Uniformes

20 140,00 0,00 140,00

Facilitadoras cuentan con equipo 
personal necesario para iniciar sus 
actividades

Facturas, actas de entrega -recepción

Subtotal Material de Apoyo

Subtotal Instalación 224,00 0,00 224,00
3. OPERACIÓN
3.1 Actividades de Campo

Educadoras comunitarias
19 33600,00 0,00 33.600,00

Educadoras Comunitarias trabajan 
en las áreas asignadas con la 
modalidad CNH, con niños, niñas, 
familias y comunidad.

Informes mensuales de labores, cuaderno 
de campo, roles de pago 

Fichas de registro e 
información 1020 378,00 0,00 378,00

Todos los niños y niñas tienen 
registrada su información

Fichas de registro

Suministros y materiales para 
personal de campo 19 140,00 0,00 140,00

Todo el personal de campo cuenta 
con materiales para la ejecución del 
programa en la modalidad CNH

Facturas, actas de entrega a recepción 

Subtotal Actividades de 
Campo 34.118,00 0,00 34.118,00
Capacitación Equipo de 
Campo
Tema 1 y 2 Metodología de la 
Modalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos, Escala 
Abreviada del Desarrollo 
Infantil, Estándar de Calidad y 
Desarrollo del Curriculo 
Operativo 2 20 60,00 0,00 60,00

Personal Técnico y de Campo 
conocen, comparten y se 
empoderan de la ejecución de la 
modalidad.( manejo total de 
instrumentos de seguimento y 
evaluación)

Registro de asistencia, informes, fichas de 
planificación, fotografías y facturas 

Tema 3 Desarrollo Evolutivo de 
Niños y Niñas 

1 20 30,00 0,00 30,00

Personal Técnico y de Campo 
conocen el desrrollo evolutivo de 
niños y niñas

Registro de asistencia, informes, Fichas de 
Planificación, fotografías y facturas 
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Tema 4 Elaboración de 
Material Didáctico con insumos 
del medio y material reciclable, 
Escala Abreviada de 
Desarrollo Infantil y Aplicación 
de Estándares de Calidad 1 20 30,00 0,00 30,00

Personal Técnico y de Campo 
Aprenden a utilizar material del 
medio para la construcción de 
material didáctico, aplican 
instrumentos de seguimiento y 
evaluación

Registro de asistencia, informes, Fichas de 
Planificación, fotografías y facturas 

Tema 5 Prevención de 
Discapacidades y Atención de 
Niños y Niñas con 
Discapacidades 1 20 30,00 0,00 30,00

Personal Técnico y de Campo 
capacitados en Prevención y 
Atención de Discapacidades

Registro de asistencia, informes, fichas de 
planificación, fotografías y facturas 

Tema 6 Codigo de la Niñez y 
Adolescencia  

1 20 30,00 0,00 30,00

Presonal Técnico y de Campo 
conocen sobre los derechos de la 
niñez y adolescentes

Registro de asistencia, informes, fichas de 
planificación, fotografías y facturas 

Tema 7 Estrategias de 
Vinculación Afectiva y Buen 
Trato

1 20 30,00 0,00 30,00

Personal Técnico y de Campo 
manejan Estrategias de Vinculacion 
Afectiva y de Buen Trato para 
introducir en el trabajo de los niños, 
niñas y familias del proyecto

Registro de asistencia, informes, fichas de 
planificación, fotografías y facturas 

Tema 8 Lactancia y 
Alimentación Complementaria 
para Niños y Niñas

1 20 30,00 0,00 30,00

Personal Técnico y de Campo 
conocen e inplementan dentro de 
su planificación técnicas de manejo 
de Nutrición

Registro de asistencia, informes, fichas de 
planificación, fotografías y facturas 

Tema 9  Salud y Género en 
niños y niñas 1 20 30,00 0,00 30,00

Personal Técnico y de Campo 
capacitadas en Salud y Genero

Registro de asistencia, informes, fichas 
de planificación, fotografías y facturas 

Planificación y Evaluación 
Pedagógica

48 20 384,00 0,00 384,00

Personal Técnico y de Campo 
tienen planificaciones pedagógicas 
y de cogestión comunitaria 
semanales

Registro de asistencia, informes, fichas 
de planificación. 

Planificación y Evaluación  
del Proyecto

12 20 240,00 0,00 240,00

Personal Técnico y de Campo 
evalúan el proyecto mensualmente 

Registro de asistencia, informes, fichas 
de evaluación. 

Subtotal Capacitación 
Técnica 69 200 894,00 0,00 894,00

3.3 Capacitación Familiar y Comunitaria

Eventos locales de capacitación
Tema 1 Metodología de la 
Modalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos 1 210 126,00 0,00 126,00

Familias capacitadas y 
comprometidas con la modalidad

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 2 Desarrollo Evolutivo de 
Niños y Niñas 1 210 126,00 0,00 126,00

Familias conocen el desarrollo de 
sus hijos e hijas

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 3 Prevención de 
Discapacidades

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias sensibilizadas y 
concienciadas sobre prevención de 
discapacidades 

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 4 Derechos de los Niños 
y Niñas

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias conocen e interiorizan los 
derechos de los niños y niñas

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 5 Nutrición a Niños y 
Niñas

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias manejan y consumen 
alimentos nutritivos

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 6 Sexualidad

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias informadas sobre el 
desarrollo sexual de niños y niñas 

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 7 Maltrato Intrafamiliar

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias concienciadas sobre el 
maltrato

Registro de asistencia, informes, 
fotografias 

Tema 8 Crianza Saludable

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias aplican técnicas en la 
crianza de los niños y niñas

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Talleres Capacitación en 
Gestión
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Tema 1 Metodología de la 
Modalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos 1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestión comprometidos con las 
acciones del proyecto

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 2  Codigo de la Niñez y 
Adolescencia 

1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestión sensibilizados y actuando a 
favor de los derechos de la niñez y 
adolescencia

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 3 Acoso Sexual

1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestion conscientes de las 
agresiones sexuales a niños y niñas 
y comprometidos a dar cambios 
significativos al problema

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 4 Estrategias 
Comunitarias para el buen uso 
de espacios recreativos para 
niños y niñas de la comunidad 1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestion adecuan espacios 
recreativos para niños y niñas de la 
comunidad

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 5 Prevención de 
Discapacidades

1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestion sensibilizados y capacitados 
en prevención de discapaciades

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 6 Equidad y Género
1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestión empoderados en genero y 
equidad

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 7 Maltrato Intrafamiliar
1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestión conscientes de la 
problemática del maltrato

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Tema 8 Alcoholismo
1 30 30,00 0,00 30,00

Lideres comunitarios y comité de 
gestión, analizan soluciones frente 
al problema

Registro de asistencia, informes, 
fotografías 

Actividades de 
Sensibilización a Favor de la 
Niñez
Tema 1 Desfile de niños, niñas 
y familias promoviendo los 
derechos de los niños y niñas 1 210 105,00 0,00 105,00

Comunidades sensibilizadas en 
derechos de los niños y niñas

Registro de asistencia, informes, 
fotografías

Tema 2 Promoviendo el Buen 
Trato 1 210 105,00 0,00 105,00

Comunidades sensibilizadas en el 
buen trato a niños y niñas 

Registro de asistencia, informes, 
fotografías

Eventos de Cordinación 
Interinstitucional
Tema 1 Coordinación 
Interinstitucional para planificar 
acciones a favor de la niñez 1 20 30,00 0,00 30,00

ONG y OG fortalecen acciones a 
favor de la niñez 

Registros de asistencia, informes 

Tema 2 Rendición de cuentas 
de las actividades conjuntas 
realizadas durante el año 1 20 30,00 0,00 30,00

ONG y OG satisfechos de las 
actividades realizadas

Registros de asistencia, informes 

Material de Educación 
Comunitaria 3 210 252,00 378,00 630,00

Familias utilizan material didáctico 
en el desarrollo de las actividades 

Registros de asistencia, informes

Subtotal Capacitación 
Familiar y Comunitaria 1770,00 378,00 2148,00

3.4 Material Didáctico

Material educativo
2 1020 420,00 0,00 420,00

Niños y niñas cuentan con material 
didáctico para lograr su máximo 
desarrollo 

Facturas actas de entega recepción, 
informes,

Material fungible
4 1020 1680,00 0,00 1680,00

Niños y niñas cuentan con material 
didáctico para lograr su máximo 
desarrollo 

Facturas actas de entega recepción, 
informes,

Subtotal Material Didáctico 2100,00 0,00 2100,00

3.5 Agasajo a Niños y Niñas

Agasajo Navideño 1 1020 420,00 0,00 420,00
Niños y niñas  felices Facturas, actas de entrega - recepción, 

fotos
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Agasado por el día del Niño 1 1020 420,00 0,00 420,00
Niños y niñas  reinvindicando sus 
derechos

Facturas, actas de entrega - recepción, 
fotos

Subtotal Agasajo a Niños y 
Niñas 840,00 0,00 840,00

3.6 Comunicación 
Afichez, Dípticos y Trípticos

1 210 126,00 0,00 126,00

Familias y comunidad informadas y 
concienciadas sobre:Derechos, 
Nutrición y prevencion de 
discapacidades

Facturas, acta de entrega - recepción, 

Casas Abiertas

tema 1 Nutrición, Utilizando 
Productos del Medio

1 210 63,00 0,00 63,00

Familias y comunidad utilizan 
productos del medio en la nutrición 
de los niños y niñas

Registro de asistencia, informes y 
fotografías

tema 2 Exposición de los 
Trabajos de los Niños, Niñas y 
Familias

1 210 63,00 0,00 63,00

Comunidades valoran las 
acividades de la Modalidad CNH 
atravez de los trabajos realizados 
por los niños y niñas del proyecto

Registro de asistencia, informes y 
fotografías

Concursos

tema 1 Printura

1 210 63,00 0,00 63,00

Niños y niñas demuestran sus 
habilidades y destrezas a través de 
la pintura

Registro de asistencia, informes y 
fotografías

tema 2 Rescate de Valores a 
través de Cuentos y Relatos 
Tradicionales 1 210 63,00 0,00 63,00

Niños y niñas interiorizan los 
valores

Registro de asistencia, informes y 
fotografías

Perifoneo y Difusión

3 210 189,00 0,00 189,00

Comunidad consciente y 
sensibilizada del trabajo realizado 
por el proyecto 

Facturas, informes 

Subtotal Comunicación 567,00 0,00 567,00

3.7 Seguimiento y Evaluación

Seguimiento al equipo técnico y 
de campo por el Gerente

12 1 300,00 0,00 300,00

Equipo técnico y de campo cuentan 
con el respaldo y acompañamiento 
del gerente

Informe y registro de seguimiento

Seguimiento al equipo de 
campo por Coordinadores

24 1 600,00 0,00 600,00

Equipo de campo cuentan con el 
acompañamiento, capacitación y 
evaluación permanente de la 
coordinadora

Informe y registro de seguimiento y 
evaluación

Verificación de bienes y 
materiales por el Contador 4 1 100,00 0,00 100,00

Bienes y materiales bien 
canalizados

Informes, registro de seguimiento 

Subtotal Seguimiento y 
Evaluación 1000,00 0,00 1000,00

3.8 Gastos Generales

Servicios bancarios 12 5 180,00 0,00 180,00

Manejo contable oportuno Estados de Cuenta Facturas Informe

Suministros y Materiales de 
Oficina 3 2 120,00 0,00 120,00

Equipo técnico y administrativo 
cuenta con material 

Facturas actas de entrega a recepción

Subtotal Gastos Generales 300,00 0,00 300,00

Subtotal Operación

4. OTROS

4.1 Garantías
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Garantías de Buen Uso del 
Anticipo 1 1 500,00 0,00 500,00

Garantía vigente para garantizar la 
ejecución del proyecto

Documento de garantía 

Garantías Fiel Cumplimiento 
del Contrato 1 1 1000,00 0,00 1000,00

Garantía vigente para garantizar la 
ejecución del proyecto

Documento de garantía 

Subtotal Garantías 1500,00 0,00 1500,00

4.2 Otros Tipos de Cofinanciamiento
Tema 1 Arriendo de oficinas de 
la Fundación Discapacidad y 
Desarrollo 12 6 0,00 1800,00 1800,00

El proyecto cuenta con espacios 
físicos en buenas condiciones para 
la ejecución  del mismo

Contrato de arrendamiento 

Tema 2 Servicios básicos
12 6 0,00 600,00 600,00

Proyecto cuenta con servicios 
básicos para la ejecución del 
proyecto

Recibos de pagos

Tema 3 Equipos de oficina de 
la Fundación Discapacidad y 
Desarrollo 12 6 0,00 3000,00 3000,00

Proyecto cuenta con equipos y 
muebles para la ejecución del 
mismo

Inventario de la Fundación

Tema 3 Utilización de equipos 
de oficina, y local para 
capacitación de facilitadoras en 
Taquil 12 2 0,00 1300,00 1300,00

El proyecto cuenta con espacios 
físicos en buenas condiciones para 
la ejecución  del mismo en la 
comunidad de Taquil

Inventario de la Junta Parroquial de Taquil

Tema 4 Utilización de equipos 
de oficina, y local para 
capacitación de facilitadoras en 
Chuquiribamba 12 2 0,00 1300,00 1300,00

El proyecto cuenta con espacios 
físicos en buenas condiciones para 
la ejecución  del mismo en la 
comunidad de Taquil

Inventario de la Junta Parroquial de 
Chuquiribamba

Tema 5 Desparasitación, 
atención médica a 120 niños y 
niñas del proyecto en 
Chuquiribamba 120 1 0,00 300,00 300,00

Niños y niñas desparasitados Registro de atención, acta de entrega  
recepción

Tema 6 Nutrinnfa para 1020 
niños y niñas del proyecto 1020 12 0,00 2520,00 2520,00

Niños y niñas del proyecto 
complementan su nutrición 

Actas de entrega recepción

Subtotal Otros Tipos de 
Cofinanciamiento
Subtotal Otros 

0,00 10820,00 10820,00

Total proyecto     74.513,00              11.198,00   85.711,00 

Nota. El costo de las actividades debe incluir lo cofinanciado

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



g. DISCUSIÓN

En relación a la matriz FODA y el diagnóstico de la situación actual se 

puede mencionar: que la Fundación Discapacidad y Desarrollo, es una 

institución de derecho privado, que esta regida por leyes, códigos, 

reglamentos, aprobación de estatutos, reformas codificadas, constituidas 

y registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, integrada 

por socios que son elegidos cada 2 años, siendo su domicilio legal la 

ciudad de Loja, cuenta con personal capacitado para brindar atención 

integral a niños y niñas con y sin discapacidad de la localidad.

La institución necesita cambios urgentes en mejora de su estructura tanto 

a nivel administrativo, técnico o de campo; los temas contemplados dentro 

del plan operativo anual, se han cumplido en una proporción considerable, 

a pesar de algunos parámetros no cumplidos en su totalidad, pero que 

afecta a nivel interno de la fundación, y que va a repercutir en la calidad 

de atención al cliente o sociedad en general (nivel externo).

El proceso de enseñanza que los coordinadores y facilitadores realizan, 

un porcentaje considerable expresa que se necesita una mejora  en 

cuanto a planificación pedagógica, lo que refleja un llamado de atención 

por parte de los directivos, para superar estas barreras, mediante 



capacitaciones e incentivos, elevando su nivel cognoscitivo y anímico para 

su buen desempeño. 

Es necesario fortalecer la conciencia de protección de niños y niñas, 

promover el desarrollo integral, armónico y valores de niños, desarrollar 

aptitudes artísticas y manifestaciones estéticas, para obtener una 

sociedad consciente.  

El factor comunicación cuenta con porcentajes importantes, ya que le 

permite dar a conocer, los beneficios que brindan o prestan a  la 

colectividad en general, mediante el uso de medios de comunicación 

como radio, aporte de trípticos, para difusión de derecho de los niños y 

niñas con o sin discapacidad; además del uso de hojas volantes.

La aplicación de la planificación estratégica, sirve de base para responder 

a las exigencias del medio, ya que contempla el ¿Qué hacer?, 

planificando el futuro deseado gracias al modelo operativo (POA), para 

cada una de las áreas (administrativas, técnicas y de campo).  Este 

modelo permite ampliar su servicio en beneficio de las personas con 

discapacidad, para que sean atendidas o que trabajen dentro de la 

institución como facilitadores o técnicos.



h. CONCLUSIONES

Una vez formulada la Planificación Estratégica para la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo, a nivel interno y externo se puede concluir:

 La fundación no cuenta con una planificación estratégica por lo que 

funcionaba como un ente apartado de la realidad, un servicio por 

debajo de las expectativas de los usuarios.

 Para la toma de decisiones, no  participan activamente todos los 

miembros de la fundación, esto es entre las áreas: administrativas, 

técnicas y de campo. 

 El tiempo empleado para las capacitaciones a familias es reducido, 

debido a que la capacidad de planificación y organización son 

limitadas.

 Deficiencia de planes de trabajo, para atención e inclusión de 

personas con discapacidad.

 En base al planteamiento del personal que labora en la fundación, se 

pudo llegar a construir escenarios a partir de la matriz FODA, para 



determinar objetivos estratégicos puntuales para beneficio del medio 

externo.

 El presente trabajo investigativo le permite a la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo, contar con un plan operativo, que le sirve 

como herramienta base para la realización de actividades durante el 

transcurso de los próximos cinco años.    



i. RECOMENDACIONES

 Aplicar la planificación estratégica, para que obtenga mejores 

resultados y este en condiciones de ofrecer un servicio eficiente a los 

usuarios.

 Incluir a todos los miembros de la fundación, en la toma de 

decisiones, para obtener resultados concretos y acordes a la realidad.

 Incrementar el tiempo empleado para capacitación a familias, para dar 

cumplimiento a cada una de las actividades propuestas.

 Cumplir a cabalidad con cada uno de los puntos planteados dentro del 

plan operativo anual, como por ejemplo, una capacitación continua del 

personal que labora, para poder mantener un servicio de calidad y 

que perdure en el tiempo.

 Lograr ampliar su campo de acción, mediante la aplicación de 

proyectos tripartitos, en beneficio de niños,  niñas, adolescentes y 

adultos con o sin discapacidad.

 Mantener constantemente capacitaciones de relaciones humanas, 

para ofrecer a la sociedad una atención de calidez.



 Dar apertura para personas con discapacidad, para que trabajen 

dentro de la institución como facilitadores o técnicos, ya que ellos 

conocen más de cerca las dificultades que tienen; lógicamente que 

cumplan con el perfil profesional requerido para este tipo de 

atenciones y  dar de esta manera el ejemplo a las  demás 

instituciones, la inclusión a un trabajo de estas personas.
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k. ANEXOS

ENCUESTA PARA PERSONAL ADMINSTRATIVO, TÉCNICO Y DE CAMPO DE LA 

FUNDACIÓN DISCAPACIDAD Y DESARROLLO

Nombre

Cargo: 

La  presente encuesta tiene como finalidad conocer su criterio sobre los diferentes 

problemas que enfrenta la Fundación Discapacidad Y Desarrollo, tanto interna como 

externa, para lo cual el presente estudio servirá para encontrar dificultades y de esta 

manera proponer posibles alternativas de solución, por lo que solicitamos se digne 

contestar las siguientes preguntas:

1. ¿La Fundación Discapacidad y Desarrollo cuenta con planificación estratégica?

Si (   ) No (   )

2. ¿Tiene definido la Fundación Discapacidad y Desarrollo su misión y visión?

Si (   ) No (   )

3. ¿Se ha aplicado en la Fundación Discapacidad y Desarrollo planes estratégicos para 

mejorar su funcionamiento?

Si (   ) No (   )

4. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que debería mejorar?

Personal Administrativo (   )

Personal Técnico (   )

Personal de campo (   )



Otros (   )

Cuales……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. ¿Qué porcentaje ha cumplido la Fundación Discapacidad y Desarrollo con el plan 

operativo anual?

Capacitación a familias 50% 75% 100%

Salud y nutrición (    ) (    ) (    )

Crianza saludable

Manejo de desechos sólidos

Prevención de discapacidades

Capacitación a comité de familias 50% 75% 100%

Estándares de Calidad (    ) (    ) (    )

Planes de Mejoramiento

Liderazgo

Derechos de Niñez y Abogacía

Capacitación equipo de campo 50% 75% 100%

Referente Curricular (    ) (    ) (    )

Derecho de la Niñez en las 4 Políticas

Funciones Básicas y Técnicas  Grafloplasticas

Crecimiento Personal

Prevención de Discapacidades e inclusión de Niños y Niñas

Elaboración de material educativo con material de reciclaje



6. ¿Según su criterio como directivo y consciente del proceso de enseñanza, Los 

coordinadores cumplen con la planificación pedagógica en el rango porcentual?

Inferior al 40% (   )

De 41 a 60% (   )

De 61 a 80% (   )

De 81 a 100% (   )

7. ¿El personal administrativo que trabaja en la fundación necesita?

Capacitación (   )

Motivación (   )

Incentivos (   )

8. ¿Cuáles de los objetivos institucionales cree usted que está cumpliendo a 

cabalidad?

b) Promover el desarrollo integral, armónico y valores de niños (   )

c) Desarrollar aptitudes artísticas y manifestaciones estéticas (   )

d) Fortalecer la conciencia de protección de niños y niñas (   )

9. ¿Considera que su gestión directiva en el fortalecimiento institucional es?

Buena (   )

Muy buena (   )

Excelente (   )

10. ¿De qué manera se ha dado a conocer los servicios y beneficios que presta la 

Fundación Discapacidad y Desarrollo?

Trípticos (   )

Hojas volantes (   )

Radio (   )

Prensa escrita (   )

Televisión (   )

Internet (   )

Ninguna (   )



11. ¿Desde la perspectiva directiva: ¿Señale cuales son las debilidades y fortalezas 

instituciones que cree que son las más relevantes?

Debilidades: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

Fortalezas:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la “Planificación 

Estratégica de la Fundación Discapacidad y Desarrollo, 2011 – 2015?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. ¿Estaría dispuesto(a) a aplicar la presente Planificación Estratégica direccionada a 

garantizar la gestión administrativa?

Si (   ) No (   )



1. La Fundación Discapacidad y Desarrollo cuenta con planificación 

estratégica?

Cuadro 1.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0%
NO 10 100%
TOTAL 10 100%

El 100% del personal encuestado manifiesta que la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo no dispone de una planificación estratégica que 

le permita mejorar su estructura organizativa y por ende su campo de 

acción.
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2.  ¿Tiene definido la Fundación Discapacidad y Desarrollo su misión 

y visión?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0%
NO 10 100%
TOTAL 10 100%

Al igual que la pregunta inicial el 100% del personal encuestado expresa 

no disponer de una misión y visión, que les permita direccionar su trabajo 

hacia una meta preestablecida u objetivo estratégico alguno.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

NO

NO



3. ¿Se ha aplicado en la Fundación Discapacidad y Desarrollo planes 

estratégicos para mejorar su funcionamiento?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0%
NO 10 100%
TOTAL 10 100%

En cuanto al funcionamiento de un plan estratégico para la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo, el 100% contesta negativamente, puesto que 

no disponen de plan alguno para realizar sus actividades.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

NO

NO



4. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que debería mejorar?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 20
PERSONAL TÉCNICO 7 70
PERSONAL DE CAMPO 6 60
OTROS 1 10

En toda institución, sea esta pública o privada, necesita cambios para 

mejorar su estructura tanto a nivel administrativo, técnico o de campo, es 

así que el 70% responde a un cambio urgente del personal técnico,

seguido de un 60% para el personal de campo y un 20% del 

administrativo, puntos importantes para ser tomados en cuenta para una 

restructuración del sistema funcional de la institución.



5. ¿Qué porcentaje ha cumplido la Fundación Discapacidad y 

Desarrollo con el plan operativo anual?

VARIABLE
FRECUENCIA

50%
FRECUENCIA

75%
FRECUENCIA

100%
Capacitación A Familias 20% 80%
Capacitación a comité de 
familias 20% 80%
Capacitación equipo de 
campo 30% 70%
TOTAL 23,3% 76,7%

Los temas contemplados dentro del plan operativo anual, se han cumplido 

en una proporción considerable, ya que los datos expuestos en la gráfica 

y encuesta demuestran que se han abordado temas de capacitaciones 

tanto a familias, su comité y capacitación del equipo de campo en un 

76,7% y un 23,3%% menciona que estos parámetros no se han cumplido 

en su totalidad, este punto aunque no cuenta con valores elevados son 
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muy importantes a tomarse en cuenta para enmendar errores producidos 

a nivel interno de la fundación, y que por ende van a repercutir en la 

calidad de atención al cliente o sociedad en general.

6. ¿Según su criterio como directivo y consciente del proceso de 

enseñanza, los coordinadores cumplen con la planificación 

pedagógica en el rango porcentual?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Inferior al 40%
De 41 a 60% 1 33,33%
De 61 a 80% 2 66,67%
De 81 a 100%
TOTAL 100,00%
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Los directivos de la Fundación Discapacidad y Desarrollo, manifiestan que 

el proceso de enseñanza que los coordinadores tienen que cumplir en el 

proceso de planificación pedagógica solo abarca un 66,67% en un rango 

porcentual de 61 a 80%, mientras que el 33%, que corresponde a 1 

directivo, expresa que solo se cumple con el 33% de la planificación 

pedagógica, valores que reflejan un descontento a decir de los directivos, 

y que están dispuestos a suplir estas falencias para mejora de la 

fundación.   

7.   ¿El personal administrativo que trabaja en la fundación 

necesita?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Capacitación 9 90%
Motivación
Incentivos 1 10%
TOTAL 100%
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El 90% de los encuestados asegura que el personal de la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo necesita capacitación y un 10% incentivos; 

estos datos reflejan cuán importante es el proceso de capacitación para 

una mejora constante del conocimiento, que se verá reflejado en los 

resultados de planificación, a nivel pedagógico, técnico y de campo; así 

mismo el incentivo es muy importante para obtener del trabajo un aporte 

anímico que le ayuda a su buen desempeño. 

8. ¿Cuáles de los objetivos institucionales cree usted que está 

cumpliendo a cabalidad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a)   Promover el desarrollo integral, 
armónico y valores de niños 1 10%

b)  Desarrollar aptitudes artísticas y 
manifestaciones estéticas 1 10%
c)   Fortalecer la conciencia de 
protección de niños y niñas 8 80%
TOTAL 10 100%
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En esta pregunta el 80% de los encuestados aseguran que la temática 

abordada con mayor profundidad es la de fortalecer la conciencia de 

protección de niños y niñas, seguido de un 10% en Promover el desarrollo 

integral, armónico y valores de niños y un 10 % en Desarrollar aptitudes 

artísticas y manifestaciones estéticas; estos datos reflejan el alto espíritu 

de respeto y conocimiento de los derechos que tienen niños y niñas, para 

luego explotar sus aptitudes.

9.   Considera que su gestión directiva en el fortalecimiento 

institucional es?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Buena 1 33,3%
Muy buena 2 66,7%
Excelente 
TOTAL

33,33%

66,67%
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El 66,7% del personal directivo aseguran haber cumplido con el 

fortalecimiento institucional, calificado como muy buena, y un 33,3% como 

buena; siendo conscientes de que el cambio siempre es bueno cuando 

vaya en un aumento en su capacidad de gestión y que además le permita 

fortalecer a la institución.

10.        ¿De qué manera se ha dado a conocer los servicios y 

beneficios que presta la Fundación Discapacidad y Desarrollo?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Trípticos

10
33,33%

Hojas volantes 33,33%
Radio 33,33%
Prensa escrita 
Televisión
Internet 
Ninguna 
TOTAL 10 100%
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En toda institución, el aporte de difusión es muy importante, ya que le 

permite dar a conocer, los beneficios que brindan o prestan a  la 

colectividad en general, mediante el uso de medios de comunicación 

como radio con un 33,33%; también el aporte de trípticos un 33,33% con 

diversas temáticas como por ejemplo difusión de derecho de los niños y 

niñas con o sin discapacidad; además del uso de hojas volantes en un 

33,33%.

13. ¿Estaría dispuesto(a) a aplicar la presente Planificación 

Estratégica direccionada a garantizar la gestión administrativa?

Un 100% de la población está de acuerdo que los cambios que necesita 

la fundación son de manera urgente para de esta manera disponer una 

planificación estratégica en su totalidad para mejora de la institución.
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PLANIFICAR

Es prever y decidir hoy las acciones
que nos pueden llevar desde el
presente hasta un futuro deseable.
No se trata de hacer predicciones
acerca del futuro sino de tomar las
decisiones pertinentes para que ese
futuro ocurra.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES

ESTRATEGIA

• Conjunto de decisiones y criterios por los
cuales una organización se orienta hacia
el logro de sus objetivos. Es decir,
involucra su propósito general y establece
un marco conceptual básico por medio del
cual, ésta se transforma y se adapta al
dinámico medio en que se encuentra
inserta.



EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

• Se refiere a la capacidad de observación y de
anticipación frente a desafíos y oportunidades
que se generan, tanto de las condiciones externas
a una organización, como de su realidad interna.

• Como ambas fuentes de cambio son dinámicas,
este proceso es también dinámico.

• La planificación estratégica debe ser entendida
como un proceso participativo, que no va a
resolver todas las incertidumbres, pero que
permitirá trazar una línea de propósitos para
actuar en consecuencia.

ANÁLISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS): 

• ¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno?

• ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden
entorpecer nuestra capacidad de respuesta



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES)

• ¿Qué es lo que somos capaces de hacer?
• ¿Qué elementos de la estructura interna podrían ser inadecuados

frente a una mayor exigencia productiva?
• Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la

organización, sus capacidades y las demandas del entorno,
entonces estaremos frente a una organización que desconoce su
real utilidad.

• Por el contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite
guiar las decisiones sobre qué oportunidades y amenazas
considerar, y cuáles desechar. Un efectivo plan estratégico ayuda
a balancear estas tres fuerzas, a reconocer potencialidades y
limitaciones, a aprovechar los desafíos y a encarar los riesgos

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN

• ¿Cuál es nuestro propósito hoy y cuál debiera ser en el futuro?
• ¿Para qué existe la organización?
• ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera?
• ¿Quiénes son nuestros clientes?
• ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios? Si es así,

¿cuál es nuestra especificidad?
• ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros productos

o servicios?
• ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?
• ¿Cuál es la percepción del equipo directivo, y cuál la de sus

funcionarios, en torno a nuestra situación?
• ¿Qué piensan los empleados con respecto a su propio rol o

función? ¿Coincide la percepción de la gerencia con la de los
empleados?



DEFINICIÓN DE LA VISIÓN

• Conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia
de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro.

• Señala el rumbo y da la dirección

• Determinar Una función instrumental de la planificación
estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que
responden a su vez a distintas preguntas

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

• Son los logros que la organización quiere alcanzar en
un plazo determinado. Deben guardar coherencia con
la misión y con el análisis externo e interno.

• Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y
fortalezas de la institución, junto con las oportunidades
y amenazas que presenta el entorno, su análisis
combinado puede entregar un adecuado panorama
dentro del cual determinar los objetivos estratégicos.
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