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CAPITULO II. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DEL CONCOPE  
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En el presente capitulo realizaremos el diagnostico situacional, analizaremos 

los factores que influyen el ambiente en que se desenvuelve el Consorcio como 

son el ambiente interno y externo, esquematizando las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, lo que permitirá definir un direccionamiento 

estratégico para mejorar la situación y delinear las acciones que debe realizar 

el Consorcio para aprovechar todos los factores que estén a su alcance y tomar 

medidas estratégicas para contrarrestar situaciones que puedan perjudicarle en 

el logro de sus objetivos. 

 

Figura 2.1: Esquematización de factores ambientales externos e internos 

 
Fuente: CONCOPE     

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

 

El Macroambiete analiza todos los factores externos que afectan al 

desenvolvimiento óptimo del Consorcio y sobre el cual no se puede ejercer 

ningún control, entre estos se encuentran los cambios tecnológicos, los 
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políticos gubernamentales, las tendencias demográficas, la cultura, los factores 

sociales,  los aspectos económicos, entre otras; estas fuerzas externas que 

causan un impacto directo e indirecto sobre el consorcio, son necesarias 

analizarlas para lograr una adaptabilidad armónica de la cual se puedan 

aprovechar las oportunidades que brindan y a la vez controlar las que se 

consideren amenazas. 

 

2.1.1.1 FACTOR POLÍTICO - LEGAL 

 

El Ecuador ha atravesado por graves conflictos políticos, dando paso a 

inestabilidades económicas, jurídicas y sociales. Nos mantenemos en un 

estado de zozobra claramente visualizado a nivel nacional e internacional 

donde nuestros gobernantes no han sido capaces de satisfacer todos los 

requerimientos y necesidades de la sociedad. 

 

Haciendo historia, la inestabilidad política de Ecuador y el constante 

descontento del pueblo ecuatoriano que en parte es manipulada por diferentes 

sectores políticos y económicos, nos ha llevado a destituir en cortos periodos a 

los Presidentes de elección popular, es el ejemplo claro desde los periodos de 

Abdalá Bucaram, que fue destituido por el congreso y sucedido por Fabián 

Alarcón; el periodo de Jamil Mahuad, se dio un Triunvirato y fue sucedido por 

Gustavo Noboa; el periodo de Lucio Gutiérrez destituido y sucedido por Alfredo 

Palacios; es en este periodo que recurre desde el año 2007, en donde se 

percibe una estabilidad política con la elección de Rafael Correa, actualmente 

reelecto en este año 2009. 

 

Todas estas acciones y el inconformismo de la sociedad por los gobiernos de 

turno; han traído un serio desprestigio al Ecuador a nivel internacional, en el 

ámbito de seguridad jurídica, estabilidad política y económica, a la vez 

internamente el desprestigio de los partidos y conglomerados políticos, llevo a 

crear nuevas propuestas políticas de diversos sectores, conllevando a la 

destitución del Congreso Nacional en el 2008 ya bastante cuestionado por 
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actos de corrupción, su falta de legislación y fiscalización; se estableció por 

consulta popular una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de  reformular 

la Carta Política del Estado. Los resultados aún no son palpables a nivel macro 

pero fue aprobada en referéndum; a las organizaciones, empresas e 

instituciones públicas no les queda más que adaptarse a estas nuevas formas 

de vivir en una nación democrática y seguir las reglas del juego que impongan 

nuestros gobernantes si desean seguir participando en el mercado y en la vida 

social democrática de nuestra nación. 

 

En el ámbito político legal no se han hecho cambios importantes a las Leyes y 

Reformas Orgánicas que sustenten una seguridad jurídica en el ámbito civil, 

penal y societario, los congresistas se mueven por intereses y solo aplican 

cambios a leyes de interés político y en beneficio de sectores económicos que 

manipulan la estabilidad del país. 

 

En la Reforma a la Constitución Política del Ecuador se intento disolver los 

Consejos Provinciales y convertirlos en Gobiernos Regionales, que no es más 

que la unión de varias Provincias en busca de objetivos comunes, sin embargo 

esto hubiera traído como consecuencia la liquidación del CONCOPE, es aquí 

que se puede apreciar una participación activa del consorcio en plantear 

propuestas que tuvieron acogida por la Asamblea Nacional Constituyente y 

lograron mantener la vida de los Consejos Provinciales aunque con algunas 

reformas estructurales. 

 

Aquí es claro apreciar que la vida jurídica y económica del CONCOPE al ser un 

organismo de derecho público se ve afectada directamente por las políticas 

emanadas de los gobernantes, en este caso tanto central, provincial y local. 

 

Conclusión: Las injerencias de los Factores Políticos y Legales constituyen 

una amenaza alta para la vida del CONCOPE. 
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2.1.1.2 FACTOR SOCIAL Y CULTURAL 

 

El CONCOPE se desenvuelve en una sociedad que padece de muchas 

necesidades, y en un ambiente pluricultural, en este factor social y cultural se 

entreteje varias expectativas colectivas entre las cuales están la educación, 

creencias, costumbres, deseos y actitudes; de aquí nace uno de los principios 

que indirectamente aplica el Consorcio ya que su funcionalidad está 

relacionado con una responsabilidad social. 

 

Conclusión: Aquí podemos apreciar una oportunidad media y un gran reto 

por parte del Consorcio, dado que puede enfocarse en realizar aportes 

intelectuales en proyectos de desarrollo económico territorial, leyes y estatutos 

que beneficien a toda la colectividad, lo que le permitirá determinar cualitativa y 

cuantitativamente las necesidades de las diferentes provincias según su nivel 

social y cultural, plasmado servicios diferenciados y adaptables a las diferentes 

necesidades locales, lo que realzara la imagen y compromiso del CONCOPE 

en el desarrollo económico sustentable y mancomunado de toda la región y de 

cada uno de sus participantes.  

 

2.1.1.3 FACTOR ECONÓMICO 

 

El factor económico nos presenta indicadores muy importantes que nos 

permiten vislumbrar el estado general económico de una nación, tan importante 

para medir el desempeño y uso de los recursos provenientes de los diferentes 

integrantes del estado y de sus procesos productivos nacionales. 

 

El Estado al ser el ente regulador que dirige la economía nacional establece 

normas, leyes y reglamentos que beneficien a toda la población; planteando la 

filosofía de un sistema social y solidario, estableciendo a la sociedad como el 

pilar y eje de la economía nacional. 
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Actualmente la economía mundial está atravesando una serie de crisis 

ocasionadas por las especulaciones monetarias e intereses de grupos y 

organismos económicos organizados, estas situaciones han provocado que 

países denominados de primer mundo como Estados Unidos y Europa sufran 

recesiones que acarrean consecuencias directas hacia la sociedad y empresas  

minoritarias, ha hecho tambalear el sistema económico financiero mundial con 

una crisis hipotecaria casi imparable, ha ocasionado desempleo y especulación 

en los precios de bienes y productos de consumo masivo como los alimentos; 

en el Ecuador al tener una alto índice de ingreso por remesas que han sido el 

sostén de la economía de varias familias y de sistemas productivos, se han 

visto mermados y disminuidos sustancialmente, aparentemente debido a la 

crisis mundial y al aumento del costo de vida en estos países. 

 

Según el último ajuste realizado por el Banco Central del Ecuador el 

crecimiento económico para 2009 es de 1,4%, dando cuenta de que la crisis a 

nivel mundial afecta también a los países como el ecuador, ya que se había 

estimado que este indicador alcanzaría un 3.2% y luego se bajó a 2.3%; a 

pesar de estos pronósticos el FMI pronostica que la economía del Ecuador se 

contraerá en un 2% este año. 

 

El factor económico se encuentra directamente entrelazado con otros índices 

que necesitan ser analizados como el PIB, inflación y tasas de interés. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

“El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario total de la producción 

corriente de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es 

un trimestre o un año). El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo 

los bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB 

no contabiliza los bienes o servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo 

doméstico, intercambios de servicios entre conocidos, etc.).”10

                                                
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto 
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El PIB representa en términos generales la integración de todos los sectores 

económicos que participan y coadyuvan en el crecimiento o decrecimiento de la 

economía nacional; como podremos apreciar en el siguiente gráfico, la 

economía ha tenido varias fluctuaciones, a pesar de eso el PIB del Ecuador ha 

crecido de manera estable desde el 2001, sin embargo la economía sigue 

estancada y esto puede ser producto del crecimiento acelerado de la inflación, 

siendo este uno de los factores de mayor incidencia en el Producto Interno 

Bruto. A continuación se presenta en el Gráfico No. 2.1, el PIB expresado en 

millones de dólares en los últimos quince años y la proyección del año 2009. 

 

En el Gráfico No. 2.1 se puede observar el crecimiento de la economía se 

mantuvo estable en el periodo de 1995 a 1997, a partir de ese periodo, la crisis 

política por la que a travesó el Ecuador hizo descender la economía hasta 

llegar a un punto casi insostenible, lo que llevo al ecuador a una recesión muy 

palpable en el año de 1999 hasta el 2000 en que se dio la transición del cambio 

de moneda y la consecuente dolarización del Ecuador esto se dio en el periodo 

de la presidencia de Jamil Mahuad; a partir del 2001 se aprecia un crecimiento 

sostenible de la economía, el índice más alto de crecimiento se lo aprecia entre 

los años 2003-2004, en que creció un 8%, para este año 2009 se pronostica un 

crecimiento del 1.4% en relación al 2008 a pesar de la crisis mundial que se 

enfrenta en estos tiempos; sin embargo el panorama no es muy agradable, 

dado que el crecimiento de la economía nacional también es incidente con la 

inflación que se vive, el alza de los precios y el costo de vida, son datos que 

infieren mucho en el PIB del ecuador, por lo que en cierto grado se puede decir 

que el aparente incremento del PIB es directamente proporcional a la inflación. 

 

El desarrollo económico del país está basado sobre todo en las exportaciones 

petroleras o en materias primas agrícolas; la variabilidad del precio del petróleo 

obligará al estado a tomar medidas fiscales y económicas urgentes que 

permitan sostener la estructura del estado y todo su aparato burocrático, 

además de crear políticas que permitan una mejor competitividad de los 

sectores productivos privados dentro del territorio; ya se ha podido apreciar 
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algunas acciones como el aumento de impuestos a las importaciones 

tendientes a proteger a la industria ecuatoriana y el impuesto a las salidas de 

capitales. 

 

Grafico 2.1: Datos históricos del PIB – Ecuador. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: El CONCOPE al ser una institución patrocinada por los Consejos 

Provinciales del Ecuador, y estos a su vez por depender directamente de los 

fondos asignados del estado, se considera al PIB como una amenaza media, 

por lo que siempre tendrán ingresos independientemente de la evolución 

económica, lo que sí podría repercutir es directamente en los ingresos de los 

Consejos Provinciales y por ende a los del CONCOPE. 

 

INFLACIÓN 

 

La inflación es “una medida estadística obtenida a través del Índice de Precios 

del consumidor del Área Urbana (IPCU), la canasta de bienes y servicios 
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demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a 

través de una encuesta de hogares”11.  

 

Nuestro país al tener una economía dolarizada no está en condiciones de 

establecer políticas monetarias, que ayuden a disminuir la crisis económica y 

por ende la inflación que afecta a todos los sectores que integran una sociedad 

inmiscuida involuntariamente en un capitalismo voraz por la competencia 

desleal y especulación de productos necesarios para la vida diaria. 

 

En el Grafico No.2.2 se muestra la evolución porcentual de la inflación anual y 

la inflación acumulada de los últimos seis años. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la inflación anual al mes de marzo de los 

últimos años, el índice del 2009 supera al de los años anteriores ya que la 

inflación hasta marzo de este año alcanzó una cifra de 7.44%. A su vez la 

inflación acumulada del año 2009 en el que se ve registrado un incremento del 

2.28% mayor a los años anteriores con excepción del año 2003 que registro 

una cifra del 3.61%. 

 

Se puede apreciar también que la inflación tiene incidencia directa con la 

manera de vivir de los ecuatorianos ya que esta representa a su vez la 

capacidad de adquisición de bienes y servicio. 

 

La inflación ha ido escamado la economía del pueblo ecuatoriano, afectado 

principalmente a la clase más necesitada, tanto es así la realidad del país que 

la clase pobre cada vez tiene que disminuir más sus provisiones y no tienen 

aumentos en su sueldos; es más, se ha agravado el desempleo en el país y 

eso trae consecuencias sociales graves, la canasta básica familiar actualmente 

llega a un valor de $519.69 dólares y el salario mínimo vital esta a tan solo 

$218,00 dólares y en el ecuador más del 60% de la población es pobre y cerca 

del 45% viven debajo de los índices de pobreza.  

                                                
11

 www.bce.fin.ec 



Grafico 2.2: Inflación porcentual anual y acumulada del Ecuador.

Fuente: INEC 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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Inflación porcentual anual y acumulada del Ecuador.

tasa de inflación ha sufrido grandes variaciones, lo 

menoscabado la economía de los ecuatorianos, ocasionado un incre

los precios y disminuyendo la calidad de vida, los incrementos de la inflación 

representan para el CONCOPE una amenaza media. Por cuanto los servicios 

que presta el CONCOPE influyen directamente en la aplicación de leyes, 
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En nuestro país las tasas de interés son totalmente incongruentes a una 

economía dolarizada, esto restringe mucho la oportunidad de apalancamientos 

financieros y el acceso a estos por parte de los sistemas productivos; los 

bancos se han orientado más hacia las necesidades personales dando 

oportunidad a créditos de consumo sin aportar mayormente al aparato 

productivo. 

 

Tabla 2.1: Tasas de Interés Vigentes a Abril del 2009 

Tasas de Interés 

 
ABRIL 2009 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: % anual 

Tasa Activa Efectiva 
Referencial para el 
segmento: 

% anual 

  Comercial Corporativo 9.24   Comercial Corporativo 9.33 

  Comercial PYMES 11.12   Comercial PYMES 11.83 

  Consumo 15.77   Consumo 16.30 

  Consumo Minorista 18.58   Consumo Minorista 21.24 

  Vivienda 11.03   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.08   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
28.80   Microcrédito Acumulación 

Simple 
33.30 

  Microcrédito de Subsistencia 30.67   Microcrédito de Subsistencia 33.90 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 
INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.35   Depósitos de Ahorro 1.44 

  Depósitos monetarios 
1.79   Depósitos de 

Tarjetahabientes 
1.64 

  Operaciones de Reporto 2.65     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR 
PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.85   Plazo 121-180 6.18 

  Plazo 61-90 5.25   Plazo 181-360 6.53 

  Plazo 91-120 5.70   Plazo 361 y más 7.18 

4. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
5. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial  5.35   Tasa Legal  9.24 
  Tasa Activa Referencial   9.24   Tasa Máxima Convencional  9.33 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
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Conclusión: Los incrementos de las tasas de interés no tienen incidencia en 

los servicios que brinda el CONCOPE a los Consejos Provinciales, por lo que 

representa una amenaza baja, además en el consorcio no se aplican 

apalancamientos financieros. 

 

2.1.1.4 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Vivimos en un país con gran diversidad y una geografía extraordinaria, 

lamentablemente, la riqueza del país muy mal distribuida ha hecho que se 

desperdicie los recursos naturales, con la falta de políticas de producción y 

desarrollo sustentable de cada región; el incremento de la población, su 

comportamiento y aspiraciones lo han llevado a abandonar el campo y migrar a 

otras ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que ha contribuido el 

empobrecimiento de diversos sectores y el nacimiento de nuevas necesidades. 

 

Conclusión: El CONCOPE tiene una oportunidad media, por cuanto depende 

directamente de las percepciones y compromisos sociales; actualmente se 

encuentra realizando proyectos piloto en alianza con la Corporación Técnica 

Belga, y con la visión de fortalecer el sistema económico territorial natural, al 

enfocarse en la producción y desarrollo de proyectos macro que ayuden a la 

integración de todos los participantes del proceso productivo y económico local 

y provincial como el sector privado, público y la comunidad; se está aplicando 

el Sistema de Información Geográfica, con el fin de analizar las capacidades 

regionales y fortalecerlas, y de esta manera disminuir la inmigración y mantener 

sistemas productivos sociales estables tendientes a mejorar sus economías.  

 

2.1.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
 
Vivimos en un mundo globalizado de constantes cambios y es imprescindible 

para toda organización insertarse en este proceso de constante revolución 

tecnológica; muchas organizaciones a nivel mundial han sucumbido por no 
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ponerse en la línea tecnológica que mueve actualmente el diario vivir 

económico y social, la forma de hacer las cosas cambia a diario, se van 

mejorando los procesos, sintetizando los análisis y la manera en que se debe 

satisfacer a los clientes. 

 

Hay que aprovechar la tecnología y hacerla aliada del desarrollo institucional, 

ya que esto nos facilita la agilidad de transmisión de información, ahorra 

recursos físicos de administración de archivos y transportes innecesarios; 

ahora con el moderno auge de las compras públicas transparenta y facilita 

licitaciones y adquisiciones de productos y servicios. 

 

En relación al factor tecnológico, el CONCOPE ha promovido proyectos 

digitales muy interesantes como el denominado enlace 22, en el cual se provee 

de internet a las 24 provincias existentes del país, se muestra información de la 

institución y se brinda acceso a la información de todos los gobiernos 

provinciales y red de patronatos; además a implantado su página WEB y correo 

electrónico, insertó Sistemas de Información Geográfica, para servir de mejor 

manera a los Concejos Provinciales en la planificación del territorio, cuenta 

desde hace tres años con el sistema OSIDOC, que le permite el manejo de 

información y archivo; cuanta con el sistema MOREVIK, software especializado 

que lo ayuda en la administración financiera de los recursos del CONCOPE; a 

pesar de los avances es necesario que se implementen sistemas que le 

ayuden en el desarrollo de proyectos y en la evaluación para la toma de 

decisiones. 

 

Conclusión: Por el vertiginoso cambio de la tecnología y el requerimiento 

constante de nuevas herramientas administrativas y software adecuado para la 

toma de decisiones a nivel institucional y para dar un eficiente servicio 

podemos inferir que el factor tecnológico brinda al Consorcio una oportunidad 

media. 
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2.1.2 MICRO AMBIENTE 

 

El microambiente analiza la relación de todas las entidades y aspectos que 

tienen dependencia directa con el consorcio dentro del microambiente 

podemos mencionar a los clientes, la competencia y los organismos de control 

al que está sujeto el consorcio para un correcto desempeño. 

 

Para realizar el estudio del microambiente es necesario enfocar encuestas a 

todas las instancias relacionadas al Consorcio, cuya finalidad es la de conocer 

con exactitud las fortalezas y debilidades de la organización para poder así 

identificar la cantidad y calidad de recursos disponibles para la organización.       

 

2.1.2.1 CLIENTES 

 

El CONCOPE es una entidad creada para fomentar la competitividad de los 

Consejos Provinciales y aprovechar cada una de sus diferencias geográficas 

para dar servicios diferenciados y de calidad; por tanto sus clientes únicos son 

los Consejos Provinciales y a través de ellos la sociedad. 

 

Con el fin de evaluar la gestión que realiza el CONCOPE, en relación a las 

expectativas de sus clientes se realizo una encuesta, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

1. Que servicios son los que utiliza con mayor frecuencia en una escala del 1, 

a 5. 

Donde: 1 = Baja; 3= Media; 5= Alta 

 

De acuerdo al análisis de la las encuestas realizadas a un segmento de los 

consejos provinciales, se puede apreciar que todos hacen uso de los 

servicios del CONCOPE, pero con diferente escala o frecuencia. 

   

 



Asesoría Técnica 

 

Gráfico 2.3: Frecuencia de uso del servicio de Asesoría Técnica

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

De acuerdo al Grafico 2.3, podemos apreciar que un 

obtenida ocupan los servicios de asesoría técnica en una escala de 5

es alta y en un 23,08% en una frecuencia

 

Asesoría Jurídica 

 

Gráfico 2.4: Frecuencia de uso del servicio de Asesoría Jurídica

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas C. 

 

Como podemos apreciar en el G

hace uso del servicio de asesoría jurídica con una frecuencia de 5

61,54%
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Frecuencia de uso del servicio de Asesoría Técnica

rafico 2.3, podemos apreciar que un 61,54% de la muestra 

obtenida ocupan los servicios de asesoría técnica en una escala de 5

y en un 23,08% en una frecuencia de 3 que es media. 

Frecuencia de uso del servicio de Asesoría Jurídica

 

Como podemos apreciar en el Gráfico 2.4, de nuestra muestra el 61.54% 

servicio de asesoría jurídica con una frecuencia de 5

15,38%

23,08%
61,54%

Asesoría técnica

Baja

Media

Alta

15,38%

22,69%
61,54%

Asesoría jurídica

Baja

Media  

Alta

Frecuencia de uso del servicio de Asesoría Técnica 

 

% de la muestra 

obtenida ocupan los servicios de asesoría técnica en una escala de 5 que 

Frecuencia de uso del servicio de Asesoría Jurídica 

de nuestra muestra el 61.54% 

servicio de asesoría jurídica con una frecuencia de 5, que es 



alta; apenas un 15,38% de nuestra muestra utiliza este servicio de manera 

baja u ocasional. 

 

Gestión Financiera 

 

Gráfico 2.5: Frecuencia de uso de la Gestión Financiera

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Como podemos apreciar en el Grafico 2.5, en nuestra muestra los Consejos 

Provinciales utilizan el servicio de gestión 

frecuencia alta. 

 

Capacitación 

 

Gráfico 2.6: Frecuencia de uso de la Gestión 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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% de nuestra muestra utiliza este servicio de manera 

Frecuencia de uso de la Gestión Financiera

 

Como podemos apreciar en el Grafico 2.5, en nuestra muestra los Consejos 

Provinciales utilizan el servicio de gestión financiera en un 100% una 

Frecuencia de uso de la Gestión de Capacitación

0,00%0,00%

100,00%

Gestión Financiera

Baja

Media  

Alta

76,93%

23,08%

0,00%

Gestión de Capacitación

Baja

Media  

Alta

% de nuestra muestra utiliza este servicio de manera 

Frecuencia de uso de la Gestión Financiera 

 

Como podemos apreciar en el Grafico 2.5, en nuestra muestra los Consejos 

en un 100% una 

de Capacitación 

 



Como podemos apreciar en el Grafico 2.6, la capacitación que brinda el 

CONCOPE es utilizada en un 

permite inferir que la gestión de capacitación es subvalorada ya que de 

nuestra muestra un 76.93% utiliza la gestión de capacitación en una 

frecuencia baja. 

 

Conclusión: Como podemos apreciar todos los CP’s aprovech

de los servicios que ofrece el 

financiera, por lo que tiene una 

explotar aún más el servicio dando alternativas y soluciones oportunas con 

programas acordes a las 

 

2. ¿Cómo calificaría el servicio brindado por el CONCOPE en relación a sus 

expectativas? 

 

 

Gráfico 2.7: Expectativas del servicio del CONCOPE

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Como podemos apreciar en 

los CP’s califican el servicio de CONCOPE como bueno y apenas el 15.38% 

lo califican como muy bueno
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Como podemos apreciar en el Grafico 2.6, la capacitación que brinda el 

utilizada en un 23.08% en una frecuencia media, 

permite inferir que la gestión de capacitación es subvalorada ya que de 

nuestra muestra un 76.93% utiliza la gestión de capacitación en una 

Como podemos apreciar todos los CP’s aprovechan 

los servicios que ofrece el CONCOPE, sobre todo el servicio de gestión 

, por lo que tiene una oportunidad alta, por cuanto se puede 

explotar aún más el servicio dando alternativas y soluciones oportunas con 

programas acordes a las necesidades de los consejos provinciales.

¿Cómo calificaría el servicio brindado por el CONCOPE en relación a sus 

Expectativas del servicio del CONCOPE 

Como podemos apreciar en el Grafico 2.7, de nuestra muestra el 84.62% de 

los CP’s califican el servicio de CONCOPE como bueno y apenas el 15.38% 

lo califican como muy bueno. 

15,38%

84,62%

0,00% 0,00%

Expectativas del servicio

Muy Bueno

Bueno

Malo

Deficiente

Como podemos apreciar en el Grafico 2.6, la capacitación que brinda el 

, esto nos 

permite inferir que la gestión de capacitación es subvalorada ya que de 

nuestra muestra un 76.93% utiliza la gestión de capacitación en una 

an cada uno 

CONCOPE, sobre todo el servicio de gestión 

por cuanto se puede 

explotar aún más el servicio dando alternativas y soluciones oportunas con 

necesidades de los consejos provinciales. 

¿Cómo calificaría el servicio brindado por el CONCOPE en relación a sus 

 

 

el Grafico 2.7, de nuestra muestra el 84.62% de 

los CP’s califican el servicio de CONCOPE como bueno y apenas el 15.38% 



Conclusión: las expectativas que tienen los CP’s hacia el CONCOPE nos 

brinda una oportunidad alta

 

3. ¿Cómo califica al personal que lo atendió en su requerimiento; cuenta con 

los conocimientos y experiencia necesaria para el servicio que requirió? 

 

Gráfico 2.8: Expectativas 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

De acuerdo al Gráfico 2.8, la expectativa de nuestra muestra de CP’s hacia 

los empleados del CONCOPE tiene una imagen buena que es del 61.54%, 

sin embargo también hay una imagen mala de los empleados que alcanza 

al 30.77%. 

 

Conclusión: Existe una mala imagen que proyecta

CONCOPE en relación a su atención y conocimientos, por lo que esto nos 

representa una oportunidad a

 

4. ¿Volvería a solicitar directamente los servicios del CONCOPE?

 

En el Grafico No.2.9 se aprecia claramente que de nuestra muestra de 

CP’s, el 69,23% volverían a solicitar regularmente los servicios del 

CONCOPE, y un 30.77% lo harían frecuentemente.

30,77%

Expectativas hacia los empleados
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las expectativas que tienen los CP’s hacia el CONCOPE nos 

oportunidad alta. 

califica al personal que lo atendió en su requerimiento; cuenta con 

los conocimientos y experiencia necesaria para el servicio que requirió? 

Expectativas de los clientes con respecto a la atención de 

los empleados 

De acuerdo al Gráfico 2.8, la expectativa de nuestra muestra de CP’s hacia 

los empleados del CONCOPE tiene una imagen buena que es del 61.54%, 

sin embargo también hay una imagen mala de los empleados que alcanza 

Existe una mala imagen que proyectan los empleados del 

CONCOPE en relación a su atención y conocimientos, por lo que esto nos 

oportunidad alta. 

¿Volvería a solicitar directamente los servicios del CONCOPE? 

se aprecia claramente que de nuestra muestra de 

CP’s, el 69,23% volverían a solicitar regularmente los servicios del 

CONCOPE, y un 30.77% lo harían frecuentemente. 

61,54%
30,77%

7,69% 0,00%

Expectativas hacia los empleados

Muy Bueno

Bueno

Malo

Deficiente

las expectativas que tienen los CP’s hacia el CONCOPE nos 

califica al personal que lo atendió en su requerimiento; cuenta con 

los conocimientos y experiencia necesaria para el servicio que requirió?  

de los clientes con respecto a la atención de 

 

De acuerdo al Gráfico 2.8, la expectativa de nuestra muestra de CP’s hacia 

los empleados del CONCOPE tiene una imagen buena que es del 61.54%, 

sin embargo también hay una imagen mala de los empleados que alcanza 

los empleados del 

CONCOPE en relación a su atención y conocimientos, por lo que esto nos 

se aprecia claramente que de nuestra muestra de 

CP’s, el 69,23% volverían a solicitar regularmente los servicios del 



Gráfico 2.9: Volvería a solicitar directamente los servicios del 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: Al parecer por no tener otros órganos

alternativa, los CP’s volverían a requerir los servicios del CONCOPE, esta 

nos brinda una oportunidad 

 

5. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 es “Muy

“Sumamente Satisfecho”. ¿Cómo calificaría usted Los siguientes aspectos 

respecto al servicio CONCOPE? 

 

1. La rapidez con que los empleados del CONCOPE

requerimientos. 

2. La amabilidad de los emplead

3. La atención personalizada recibida por parte d

CONCOPE. 

4. El interés demostrado p

5. La confianza que transmite el CONCOPE a los CP’s

6. El cumplimiento del tra

 

69,23%

Volvería a solicitar los servicios del 
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Volvería a solicitar directamente los servicios del 

CONCOPE 

Al parecer por no tener otros órganos de cooperación 

alternativa, los CP’s volverían a requerir los servicios del CONCOPE, esta 

oportunidad alta.  

Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 es “Muy Insatisfecho” y 5 

“Sumamente Satisfecho”. ¿Cómo calificaría usted Los siguientes aspectos 

respecto al servicio CONCOPE?  

1. La rapidez con que los empleados del CONCOPE atienden sus 

2. La amabilidad de los empleados de CONCOPE en la atención. 

3. La atención personalizada recibida por parte de los empleados del 

4. El interés demostrado por los empleados del CONCOPE. 

nsmite el CONCOPE a los CP’s. 

6. El cumplimiento del trabajo encomendado al CONCOPE. 

30,77%

69,23%

0,00%

Volvería a solicitar los servicios del 
CONCOPE

Frecuentemente

Regularmente

Nunca

Volvería a solicitar directamente los servicios del 

 

de cooperación 

alternativa, los CP’s volverían a requerir los servicios del CONCOPE, esta 

Insatisfecho” y 5 

“Sumamente Satisfecho”. ¿Cómo calificaría usted Los siguientes aspectos 

atienden sus 

e los empleados del 



Gráfico 2.10: Calificación de l

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

De acuerdo al Gráfico 2.10, podemos apreciar que los CP’s se encuentran 

muy satisfechos con la amabilidad que 

CONCOPE y la atención personal en los servicios que prestan, en tanto que 

se encuentran satisfechos en relación a la rapidez, el interés que prestan 

los empleados al trabajo, la confianza que transmiten y el cumplimiento con 

el trabajo encomendado.

 

Conclusión: Podemos apreciar que la relación de

CONCOPE nos presenta una 

resultados de nuestra muestra. 

 

6. ¿Ha realizado reclamos a CONCOPE? 

 

De acuerdo al Grafico 2.11, se 

nuestra muestra ha realizado reclamos regularmente al CONCOPE, pero 

estos relacionados a la gestión financiera, en la asignación de recursos.

 

Conclusión: podemos inferir que los reclamos al servicio del CONCOPE 

son regularmente altas por lo que presenta una 

Consorcio por cuanto esto crea mala imagen del servicio.

3,92

3,08

Calificación de las cualidades de 
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alificación de las cualidades de servicios del CONCOPE 

relacionados a la eficiencia 

 

De acuerdo al Gráfico 2.10, podemos apreciar que los CP’s se encuentran 

con la amabilidad que brindan los empleados del 

CONCOPE y la atención personal en los servicios que prestan, en tanto que 

se encuentran satisfechos en relación a la rapidez, el interés que prestan 

los empleados al trabajo, la confianza que transmiten y el cumplimiento con 

abajo encomendado. 

Podemos apreciar que la relación de servicios que brinda el 

nos presenta una oportunidad alta, de acuerdo a los 

resultados de nuestra muestra.  

¿Ha realizado reclamos a CONCOPE?  

De acuerdo al Grafico 2.11, se puede apreciar que el 100% de CP’s de 

nuestra muestra ha realizado reclamos regularmente al CONCOPE, pero 

estos relacionados a la gestión financiera, en la asignación de recursos.

podemos inferir que los reclamos al servicio del CONCOPE 

gularmente altas por lo que presenta una amenaza alta

Consorcio por cuanto esto crea mala imagen del servicio. 

4,08

5,00

4,69

4,08

Calificación de las cualidades de 
servicios del CONCOPE

Rapidez

Amabilidad

Atención 

Personalizada

CONCOPE 

De acuerdo al Gráfico 2.10, podemos apreciar que los CP’s se encuentran 

brindan los empleados del 

CONCOPE y la atención personal en los servicios que prestan, en tanto que 

se encuentran satisfechos en relación a la rapidez, el interés que prestan 

los empleados al trabajo, la confianza que transmiten y el cumplimiento con 

que brinda el 

, de acuerdo a los 

puede apreciar que el 100% de CP’s de 

nuestra muestra ha realizado reclamos regularmente al CONCOPE, pero 

estos relacionados a la gestión financiera, en la asignación de recursos. 

podemos inferir que los reclamos al servicio del CONCOPE 

amenaza alta para el 



Gráfico 2.11

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

7. ¿Los reclamos presentados fueron resueltos

 

Gráfico 2.12: Atención a los Reclamos realizados al CONCOPE

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Podemos observar de acuerdo al Gráfico 2.12 de la representación de 

nuestra muestra de CP’s, que el Consorcio siempre atiende los reclamo

recibidos por parte de los CP’

frecuentemente en un 23.08%

con su cometido en atender reclamos de los CP’s

 

Conclusión: la solución a los problemas por parte del CONCOPE nos 

presenta una oportunidad alta

0,00%

Reclamos realizados al CONCOPE

76,92%

Atención a los reclamos realizados al 
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Gráfico 2.11: Reclamos realizados al CONCOPE 

¿Los reclamos presentados fueron resueltos?  

Atención a los Reclamos realizados al CONCOPE

Podemos observar de acuerdo al Gráfico 2.12 de la representación de 

nuestra muestra de CP’s, que el Consorcio siempre atiende los reclamo

recibidos por parte de los CP’s, regularmente en un 76.92% y 

frecuentemente en un 23.08%; lo que establece que el consorcio cumple 

con su cometido en atender reclamos de los CP’s. 

la solución a los problemas por parte del CONCOPE nos 

oportunidad alta.  

0,00%

100,00%

0,00%

Reclamos realizados al CONCOPE

Frecuentemente

Regularmente

Nunca

23,08%

76,92%

0,00%

Atención a los reclamos realizados al 
CONCOPE

Frecuentemente

Regularmente

Nunca

 

Atención a los Reclamos realizados al CONCOPE 

 

Podemos observar de acuerdo al Gráfico 2.12 de la representación de 

nuestra muestra de CP’s, que el Consorcio siempre atiende los reclamos 

s, regularmente en un 76.92% y 

; lo que establece que el consorcio cumple 

la solución a los problemas por parte del CONCOPE nos 



78 

 

2.1.2.2 COMPETENCIA 

 
Por las funciones y los fines del CONCOPE no se establece competencias, sin 

embargo dado el alcance que tiene para cumplir sus objetivos se puede 

mencionar la competencia directa que tienen los Consejos Provinciales ya que 

de ellos es la naturaleza de ser el Consorcio. 

 

Los organismos que crean duplicidad de acciones, vendrían a ser la 

competencia, ya que por su naturaleza y objetivos se pelean cuotas en relación 

a sus funciones, competencias, atribuciones y jurisdicciones; se pueden 

esquematizar de acuerdo a las competencias que tienen los Gobiernos 

Provinciales las siguientes: 

 

Competencias (de acuerdo a la Constitución Política aprobada en el 

2008): 

 

• Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 

• Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

• Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

• La gestión ambiental provincial. 

• Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

• Fomentar la actividad agropecuaria. 

• Fomentar las actividades productivas provinciales. 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Organismos que crean duplicidad de competencias: 
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Organismos de Desarrollo Regional (ODR); Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca; Ministerio de Agricultura, dentro de este el INIAP; 

Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio de Educación y Cultura; 

Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Ministerio de Turismo; Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Tabla 2.1: Duplicidad de Competencias CP’s Vs. Gobierno Central 

Organismos duplicidad de competencias

Competencias de los CP's

Planificar el desarrollo provincial y formular 
los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial

X X X X X X

Planificar, construir y mantener el sistema 
vial de ámbito provincial

X

Ejecutar, en coordinación con el gobierno 
regional, obras en cuencas y micro cuencas

X X X X

La gestión ambiental provincial X X X X X

Planificar, construir, operar y mantener 
sistemas de riego

X X X

Fomentar la actividad agropecuaria X X X X X X

Fomentar las actividades productivas 
provinciales

X X X X X X

Gestionar la cooperación internacional para 
el cumplimiento de sus competencias

X X X X X X X X X
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Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: Por estar ligado directamente a los Concejos Provinciales, el 

CONCOPE se ve limitado en el alcance de presentar proyectos y propuestas 

de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución Política del 

Ecuador, por lo cual representa una amenaza alta. 
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2.1.2.3 ÓRGANOS DE CONTROL 

 

Los organismos de control están directamente relacionados con la naturaleza 

del Consorcio, por ser una entidad de derecho público está controlado por la 

Contraloría General del Estado, por procesos de contabilidad internos de 

acuerdo a las normas técnicas de control; y el Ministerio de Economía y 

Finanzas por la gestión de presupuestos y reportes de estados financieros, la 

comisión ejecutiva de prefectos y la asamblea general.  

 

Conclusión: Los órganos de control representan una amenaza baja para el 

CONCOPE 

 

2.1.2.4 NORMATIVA LEGAL 
 

El CONCOPE es una entidad de derecho público constituida y amparada bajo 

la Ley de Régimen Provincial No. 093 publicada en el Registro Oficial No. 112 

de Octubre de 1969. 

 

Su represéntate legal es el presidente, que es nombrado en Asamblea General 

cada dos años y dentro de sus funciones esta  Representar y presidir el 

Consorcio; ejerce la facultad de ejecutivo y administrador del Consorcio, 

conjuntamente con el Director Ejecutivo. 

 

Como entidad de derecho público se ve afectada y regida por reglamentos 

internos que establecen el cambio y direccionamiento del Consorcio, además 

se ve afectada por leyes emitidas a través de sus órganos representantes que 

son los CP’s, lo que provoca cambios rutinarios e inestabilidad dentro de las 

funciones y el desarrollo de la institución. 

 

Conclusión: La normativa legal que rige al consorcio no existe garantías ni 

seguridades de la continuidad del CONCOPE, y más aún por la amenaza que 

representa la nueva constitución al establecer la posible formación de regiones; 



así como se creó el CONCOPE puede ser disuelto, por lo que representa una 

amenaza alta. 

 

2.2  ANÁLISIS INTERNO 
 

El análisis interno, nos permite 

consorcio, además ayuda a determinar el uso de todos los recursos disponibles 

siendo estos administrativos, financieros, tecnológicos y humanos, podremos 

analizar su utilización y correcta administración,

para la consecución de la misión, visión y objetivos del Consorcio.

 

2.2.1 CAPACIDADES 

 

Para determinar las capacidades del consorcio se realizaron encuestas al 

personal, los resultados que se presentan a continuación: 

  

2.2.1.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVAS

 

1. ¿Conoce y aplica usted en su trabajo la misión y visión del

 

Gráfico 2.13:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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así como se creó el CONCOPE puede ser disuelto, por lo que representa una 

permite identificar las fortalezas y debilidades del 

además ayuda a determinar el uso de todos los recursos disponibles 

siendo estos administrativos, financieros, tecnológicos y humanos, podremos 

utilización y correcta administración, si estos están congruentes 

para la consecución de la misión, visión y objetivos del Consorcio.  

Para determinar las capacidades del consorcio se realizaron encuestas al 

personal, los resultados que se presentan a continuación:   

CAPACIDAD ADMINISTRATIVAS 

¿Conoce y aplica usted en su trabajo la misión y visión del Consorcio

Gráfico 2.13: Compromiso Institucional 

58,82%

41,18%

0,00%

Compromiso institucional

Totalmente

Medianamente

Desconoce

así como se creó el CONCOPE puede ser disuelto, por lo que representa una 

identificar las fortalezas y debilidades del 

además ayuda a determinar el uso de todos los recursos disponibles 

siendo estos administrativos, financieros, tecnológicos y humanos, podremos 

si estos están congruentes 

Para determinar las capacidades del consorcio se realizaron encuestas al 

Consorcio? 

 



Conclusión: En el Gráfico 2.13, d

58.82% conocen y aplican medianamente en el desarrollo de su trabajo la 

misión y objetivos de la institución

pero todos tienen conocimiento y orientan 

misión y objetivos institucionales

fortaleza alta. 

 

2. ¿Qué sentimiento le provoca trabajar en el Consorcio? 

 

Grá

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.14, en nuestra muestra se observa que el 

64.71% tienen una empatía institucional relac

Lealtad, el 17.65% tanto 

empleados tienen una buena empática con la imagen que proyecta la 

institución; por lo que esto nos representa una 

 

3. Cuál de estos principios y valores le identifican más con el Consorcio:

 

Conclusión: En el Gráfico 2.15, se observa que el 50.00% de nuestra 

muestra se identifica a la institución con los principios de Gestión 

Competitiva; mientras que los otros principios se mantienen en un nivel 

17,65%

0,00%
17,65%
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En el Gráfico 2.13, de nuestra muestra se desprende que el 

58.82% conocen y aplican medianamente en el desarrollo de su trabajo la 

misión y objetivos de la institución y un 41.18% lo aplican medianamente, 

pero todos tienen conocimiento y orientan su trabajo en cumplir con la 

misión y objetivos institucionales; por lo que esto nos representa una 

¿Qué sentimiento le provoca trabajar en el Consorcio?  

Gráfico 2.14: Empatía institucional 

En el Gráfico 2.14, en nuestra muestra se observa que el 

64.71% tienen una empatía institucional relacionada con Identificación y 

Lealtad, el 17.65% tanto Orgullo como Privilegio, es decir todos los 

empleados tienen una buena empática con la imagen que proyecta la 

; por lo que esto nos representa una fortaleza alta. 

Cuál de estos principios y valores le identifican más con el Consorcio:

En el Gráfico 2.15, se observa que el 50.00% de nuestra 

muestra se identifica a la institución con los principios de Gestión 

Competitiva; mientras que los otros principios se mantienen en un nivel 

64,71%

17,65%

Empatia institucional

Identificación y lealtad

Orgullo

Privilegio

Ninguna en especial

e nuestra muestra se desprende que el 

58.82% conocen y aplican medianamente en el desarrollo de su trabajo la 

y un 41.18% lo aplican medianamente, 

su trabajo en cumplir con la 

; por lo que esto nos representa una 

 

En el Gráfico 2.14, en nuestra muestra se observa que el 

ionada con Identificación y 

Orgullo como Privilegio, es decir todos los 

empleados tienen una buena empática con la imagen que proyecta la 

Cuál de estos principios y valores le identifican más con el Consorcio: 

En el Gráfico 2.15, se observa que el 50.00% de nuestra 

muestra se identifica a la institución con los principios de Gestión 

Competitiva; mientras que los otros principios se mantienen en un nivel 



bajo, esto puede crear una mala imagen administ

la institución; por lo que esto nos representa una 

 

Gráfico 2.1

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la razón que le hace cumplir con 

las tareas asignadas?  

 

Gráfico 2.16:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.16, se observa que el 

muestra tiene el compromiso de brindar un buen servicio

50,00%

10,00%

10,00%

11,76%

23,53%
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bajo, esto puede crear una mala imagen administrativa hacia el exterior de 

la institución; por lo que esto nos representa una fortaleza media. 

Gráfico 2.15: Principios institucionales 

¿Cuál de las siguientes opciones describe la razón que le hace cumplir con 

 

Gráfico 2.16: Compromiso con el trabajo 

En el Gráfico 2.16, se observa que el 64.71% de nuestra

tiene el compromiso de brindar un buen servicio y el 23.53% lo 

10,00%
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50,00%

10,00%

Principios Institucionales

Honestidad

Transparencia

Credibilidad

Gestión competitiva

Liderazgo

Responsabilidad social

64,71%

23,53%

Compromiso con el trabajo
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Me gusta mi trabajo

rativa hacia el exterior de 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones describe la razón que le hace cumplir con 

 

% de nuestra 

y el 23.53% lo 



hace por gusto al trabajo, y apenas un 11.76% lo hace por obligación

que esto nos representa una 

 

5. ¿Al realizar un trámite o hacer una solicitud, conoce las norm

procedimientos administrativos 

 

Gráfico 2.17: Conocimie

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.17, se observa que el 35.29% de nuestra 

muestra conoce bien las 

igualmente el 35.29% lo hace por lógica

representa un problema interno así que tenemos una 

a que no existen normas y proce

 

6. ¿Considera que las normas y procesos

funciones?  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.18, se observa que el 47.06% de nuestra 

muestra considera que las normas y procesos

empíricos algunos son útiles y otros no; el 1

cómo realizar su trabajo, mientras que un 29.45% consideran que son muy 

largos, pero en definitiva la mayoría tiene conocimientos de la manera en 

35,29%

Conocimiento de normas y procesos 
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to al trabajo, y apenas un 11.76% lo hace por obligación

que esto nos representa una fortaleza alta. 

¿Al realizar un trámite o hacer una solicitud, conoce las normas y 

administrativos a seguir?  

Conocimiento de normas y procesos administrativos

En el Gráfico 2.17, se observa que el 35.29% de nuestra 

a conoce bien las normas y procesos para realizar su trabajo, pero 

igualmente el 35.29% lo hace por lógica; de esto podemos deducir que 

representa un problema interno así que tenemos una debilidad alta

a que no existen normas y procesos estandarizados. 

que las normas y procesos son útiles para realizar sus 

En el Gráfico 2.18, se observa que el 47.06% de nuestra 

considera que las normas y procesos del Consorcio, a pesar de ser 

empíricos algunos son útiles y otros no; el 17.65% conocen perfectamente 

cómo realizar su trabajo, mientras que un 29.45% consideran que son muy 

largos, pero en definitiva la mayoría tiene conocimientos de la manera en 

29,41%

35,29%

35,29%

Conocimiento de normas y procesos 
administrativos

Muy bien

Bien

Lo hace por lógica

to al trabajo, y apenas un 11.76% lo hace por obligación; por lo 

administrativos 

 

En el Gráfico 2.17, se observa que el 35.29% de nuestra 

para realizar su trabajo, pero 

de esto podemos deducir que 

debilidad alta, debido 

son útiles para realizar sus 

En el Gráfico 2.18, se observa que el 47.06% de nuestra 

del Consorcio, a pesar de ser 

7.65% conocen perfectamente 

cómo realizar su trabajo, mientras que un 29.45% consideran que son muy 

largos, pero en definitiva la mayoría tiene conocimientos de la manera en 



que debe realizar sus procesos y actividades; por lo que esto nos 

representa una fortaleza alta

 

Gráfico 2.1

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

7. ¿Existen en el Consorcio normas y procesos

 

Gráfico 2.1

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.19, se observa que el 4

muestra conocen que no existen normas y proce

29.41% ni siquiera saben que no existen

una  debilidad alta. 

47,06%

5,88%

Evaluación de normas y procedimientos

29,41%

Normas y procesos estandarizados
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que debe realizar sus procesos y actividades; por lo que esto nos 

ortaleza alta. 

Gráfico 2.18: Evaluación de normas y procesos 

n en el Consorcio normas y procesos estandarizados?  

Gráfico 2.19: Normas y procesos estandarizados 

En el Gráfico 2.19, se observa que el 41.18% de nuestra 

conocen que no existen normas y procesos estandarizados

29.41% ni siquiera saben que no existen; por lo que esto nos representa 

17,65%

29,41%47,06%

5,88%

Evaluación de normas y procedimientos

Si en forma clara

Si, pero son muy 

largos

Algunos si, otros no

Si son una guía

29,41%

41,18%

29,41%

Normas y procesos estandarizados

Si

No

No se aplica

 

 

% de nuestra 

estandarizados, un 

; por lo que esto nos representa 



8. ¿Cuenta el Consorcio con un sistema adecuado de archivo? 

 

Gráfico 2.20:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.20, se observa que el 64

conocen que no existe un sistema de archivo

que no se aplican; el hecho de no contar con un sistema de archivos 

representa para la institución una 

 

2.2.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA

 

1. La planificación presupuestaria en el Consorcio

 

Gráfico 2.21:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

0,00%0,00%

Planificación presupuestaria
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¿Cuenta el Consorcio con un sistema adecuado de archivo?  

Gráfico 2.20: Sistema de archivo 

En el Gráfico 2.20, se observa que el 64.71% de nuestra muestra 

conocen que no existe un sistema de archivo adecuado, un 17.65% piensan 

el hecho de no contar con un sistema de archivos 

representa para la institución una debilidad alta. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

presupuestaria en el Consorcio se la realiza: 

Gráfico 2.21: Planificación presupuestaria 

17,65%

64,71%

17,65%

Sistema de archivo

Si

No

No se aplica

94,12%

0,00% 5,88% 0,00%

Planificación presupuestaria
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Trimestral
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No se realiza

 

de nuestra muestra 

, un 17.65% piensan 

el hecho de no contar con un sistema de archivos 

 



Conclusión: En el Gráfico 2.21, se observa que el 

demuestra que el presupuesto de la 

nos representa una debilidad 

permite medir la eficiencia en

 

2. ¿Se prepara el presupuesto 

Consorcio? 

 

Gráfico 2.22:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.22, se observa que en un 

muestra establecen que

algunas áreas de la institución

elaboración del presupuesto

 

3. ¿Se utilizan indicadores para medir la gestión financiera del

 

Conclusión: En el Gráfico 2.23, se observa que en un 64.71% de nuestra 

muestra indica que se desconoce si se utilizan indicadores de gestión 

financieros, y un 35.29% saben que no existen, esto nos representa una 

debilidad alta. 

 

 

47,06%

Coordinación presupuestaria
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En el Gráfico 2.21, se observa que el 94.12% de nuestra muestra 

demuestra que el presupuesto de la Institución se lo realiza anualmente, es

debilidad alta, ya que la falta de control presupuestaria no 

en la utilización de los recursos. 

¿Se prepara el presupuesto en coordinación con todas las áreas de

Gráfico 2.22: Coordinación de presupuesto 

En el Gráfico 2.22, se observa que en un 23.53% de nuestra 

establecen que no se realiza el presupuesto con la participación de 

algunas áreas de la institución y un 47.06% nunca ha participado en la 

elaboración del presupuesto, esto nos representa una debilidad alta

¿Se utilizan indicadores para medir la gestión financiera del CONCOPE?

En el Gráfico 2.23, se observa que en un 64.71% de nuestra 

muestra indica que se desconoce si se utilizan indicadores de gestión 

financieros, y un 35.29% saben que no existen, esto nos representa una 

29,41%

23,53%

47,06%

Coordinación presupuestaria

Si

No

Nunca ha participado

% de nuestra muestra 

Institución se lo realiza anualmente, esto 

a que la falta de control presupuestaria no 

coordinación con todas las áreas del 

 

% de nuestra 

no se realiza el presupuesto con la participación de 

y un 47.06% nunca ha participado en la 

alta. 

CONCOPE? 

En el Gráfico 2.23, se observa que en un 64.71% de nuestra 

muestra indica que se desconoce si se utilizan indicadores de gestión 

financieros, y un 35.29% saben que no existen, esto nos representa una 



Gráfico 2.23

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

4. ¿La información financiera 

 

Gráfico 2.24

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.2

muestra indica que se desconoce 

información financiera, esto nos representa una 

 

5. ¿El presupuesto que tiene el Consorcio considera usted que cubre t

requerimientos institucionales?

64,71%

Utilización de indicadores financieros

76,47%

Entrega de información financiera
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Gráfico 2.23: Utilización de Indicadores financieros 

¿La información financiera del Consorcio es entregada? 

Gráfico 2.24: Entrega de información financiera 

En el Gráfico 2.24, se observa que en un 74.47% de nuestra 

muestra indica que se desconoce la manera en que es entregada la 

, esto nos representa una debilidad alta. 

¿El presupuesto que tiene el Consorcio considera usted que cubre t

requerimientos institucionales? 

0,00%

35,29%
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7% de nuestra 

la manera en que es entregada la 

¿El presupuesto que tiene el Consorcio considera usted que cubre todos los 

Oportunamente



Gráfico 2.2

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.25, se observa que en un 52.94% el 

presupuesto del Consorcio cubre medianamente los requerimientos 

institucionales, y el 5.88% considera que totalmente, esto nos representa 

una fortaleza media. 

 

6. La forma o manera de llevar la contabilidad 

 

Gráfico 2.26:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.26, se observa que en un 47.06% de nuestra 

muestra clasifican el sistema de contabilidad de manera automatizada y el 

41,18%

Equidad del presupuesto

47,06%

Sistema de contabilidad
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Gráfico 2.25: Equidad del presupuesto 

En el Gráfico 2.25, se observa que en un 52.94% el 

presupuesto del Consorcio cubre medianamente los requerimientos 

institucionales, y el 5.88% considera que totalmente, esto nos representa 

La forma o manera de llevar la contabilidad en el Consorcio es: 

Gráfico 2.26: Sistema de contabilidad 

En el Gráfico 2.26, se observa que en un 47.06% de nuestra 

muestra clasifican el sistema de contabilidad de manera automatizada y el 

5,88%

52,94%

41,18%

Equidad del presupuesto

Totamente

Medianamente

Desconoce

47,06%

47,06%

5,88%

Sistema de contabilidad
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Medianamente 
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En el Gráfico 2.25, se observa que en un 52.94% el 

presupuesto del Consorcio cubre medianamente los requerimientos 

institucionales, y el 5.88% considera que totalmente, esto nos representa 

 

En el Gráfico 2.26, se observa que en un 47.06% de nuestra 

muestra clasifican el sistema de contabilidad de manera automatizada y el 

Medianamente 



mismo porcentaje piensan que se lo tiene medianamente automatizado, esto 

nos representa una fortaleza a

sistemas de contabilidad sistematizada.

 

7. ¿La contabilidad que lleva el Consorcio la considera usted confiable y

oportuna? 

 

Gráfico 2.27

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.2

muestra consideran que la contabilidad que lleva el Consorcio es totalmente 

confiable, esto nos representa una 

porcentaje considerable piensan que se lleva una contabilidad 

medianamente confiable

 

8. Las compras y adquisiciones que realiza el Consorcio las considera

 

Conclusión: En el Gráfico 2.28,

muestra consideran que las compras y adquisiciones que realiza el 

Consorcio son transparentes, esto nos representa una 

41,18%

Confiabilidad de la contabilidad
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mismo porcentaje piensan que se lo tiene medianamente automatizado, esto 

fortaleza alta, debido a que el consorcio cuenta con 

sistemas de contabilidad sistematizada. 

¿La contabilidad que lleva el Consorcio la considera usted confiable y

Gráfico 2.27: Confiabilidad de la contabilidad 

En el Gráfico 2.27, se observa que en un 58.82% de nuestra 

consideran que la contabilidad que lleva el Consorcio es totalmente 

, esto nos representa una fortaleza media, debido a que un 

porcentaje considerable piensan que se lleva una contabilidad 

medianamente confiable.   

Las compras y adquisiciones que realiza el Consorcio las considera

En el Gráfico 2.28, se observa que en un 70.59% de nuestra 

muestra consideran que las compras y adquisiciones que realiza el 

Consorcio son transparentes, esto nos representa una fortaleza alta

58,82%

0,00%

Confiabilidad de la contabilidad

Totalmente

Medianamente

No confiable e inoportuna

mismo porcentaje piensan que se lo tiene medianamente automatizado, esto 

, debido a que el consorcio cuenta con 

¿La contabilidad que lleva el Consorcio la considera usted confiable y 

 

% de nuestra 

consideran que la contabilidad que lleva el Consorcio es totalmente 

ebido a que un 

porcentaje considerable piensan que se lleva una contabilidad 

Las compras y adquisiciones que realiza el Consorcio las considera 

se observa que en un 70.59% de nuestra 

muestra consideran que las compras y adquisiciones que realiza el 

fortaleza alta. 

No confiable e inoportuna



Gráfico 2.28: Consideración de compras y adquisiciones

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

2.2.1.3 CAPACIDAD TECNOLÓGICA

 

1. Los equipos hardware con que cuenta el Consorcio los considera usted:

 

Gráfico 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.29, se observa que en un 70.59% de nuestra 

muestra determinan que los equipos de cómputo del Consorcio son 

actualizados, esto nos representa una 

impresionante, constante y acelerado de avance de la tecnolo

 

29,41%

Consideración de compras y adquisiciones

70,59%
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Consideración de compras y adquisiciones

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Los equipos hardware con que cuenta el Consorcio los considera usted:

Gráfico 2.29: Hardware del consorcio 

En el Gráfico 2.29, se observa que en un 70.59% de nuestra 

muestra determinan que los equipos de cómputo del Consorcio son 

actualizados, esto nos representa una fortaleza media, debido al cambio 

impresionante, constante y acelerado de avance de la tecnología. 

70,59%
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Poco transparentes
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Los equipos hardware con que cuenta el Consorcio los considera usted: 

 

En el Gráfico 2.29, se observa que en un 70.59% de nuestra 

muestra determinan que los equipos de cómputo del Consorcio son 

, debido al cambio 

Descontinuados e 



2. ¿Qué tan eficiente es el sistema informático utilizado actualmente en el 

Consorcio? 

 

Gráfico 2.

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.29, se observa que el 100% de nuestra 

muestra determinan que el software que opera el consorcio es bueno, esto 

nos representa una fortaleza media

de los usuarios van variando y los programas y sistemas 

adecuando a estas nuevas necesidades y requerimientos. 

 

3. ¿Con qué frecuencia se actualiza la página Web del Consorcio?

 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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¿Qué tan eficiente es el sistema informático utilizado actualmente en el 

Gráfico 2.30: Sistema informático 

En el Gráfico 2.29, se observa que el 100% de nuestra 

muestra determinan que el software que opera el consorcio es bueno, esto 

fortaleza media, por el hecho de que las necesidades 

de los usuarios van variando y los programas y sistemas deben irse 

adecuando a estas nuevas necesidades y requerimientos.  

¿Con qué frecuencia se actualiza la página Web del Consorcio? 

Gráfico 2.31: Enlace WEB 

0,00%

100,00%

0,00% 0,00%

Sistema informatico

Muy bueno

Bueno

Malo

Deficiente

47,06%
52,94%

0,00%
Enlace WEB

Periodicamente

Rara vez

Nunca

¿Qué tan eficiente es el sistema informático utilizado actualmente en el 

 

En el Gráfico 2.29, se observa que el 100% de nuestra 

muestra determinan que el software que opera el consorcio es bueno, esto 

, por el hecho de que las necesidades 

deben irse 

 



Conclusión: En el Gráfico 2.

muestra consideran que la pagina web del Consorcio se actualiza 

esto nos representa una 

 

4. ¿Han existido reclamos de clientes internos y externos por 

conexión en el envío y recepción de información?

 

Gráfico 2.32:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.32, se observa que el 70.59% de nuestra 

muestra han tenido regularmente

frecuentemente por la falta de conectividad

Consorcio, esto nos representa una 

 

5. En qué nivel depende su trabajo del acceso a la tecnología

 

Conclusión: En el Gráfico 2.33, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra  depende medianamente de la tecnología y el 35.29% depende 

altamente, esto nos representa una 

tecnología en algún momento no podrán realizar su trabajo eficien

eficazmente. 

 

Reclamos por falta de conectividad
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En el Gráfico 2.31, se observa que el 52.94% de nuestra 

consideran que la pagina web del Consorcio se actualiza 

esto nos representa una debilidad media. 

¿Han existido reclamos de clientes internos y externos por la falta de 

y recepción de información? 

ráfico 2.32: Reclamos por falta de conectividad 

En el Gráfico 2.32, se observa que el 70.59% de nuestra 

regularmente reclamos y el 11.76% han reclamado 

por la falta de conectividad del enlace electrónico 

Consorcio, esto nos representa una debilidad alta. 

nivel depende su trabajo del acceso a la tecnología 

En el Gráfico 2.33, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra  depende medianamente de la tecnología y el 35.29% depende 

altamente, esto nos representa una debilidad alta, ya que si falla 

tecnología en algún momento no podrán realizar su trabajo eficien
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consideran que la pagina web del Consorcio se actualiza rara vez, 

la falta de 

 

En el Gráfico 2.32, se observa que el 70.59% de nuestra 

y el 11.76% han reclamado 

del enlace electrónico del 

En el Gráfico 2.33, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra  depende medianamente de la tecnología y el 35.29% depende 

, ya que si falla 

tecnología en algún momento no podrán realizar su trabajo eficiente y 



Gráfico 2.33: Dependencia de la tecnología en el trabajo

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

2.2.1.4 CAPACIDAD TALENTO HUMANO

 

1. ¿A su ingreso, la información que recibió del Consorcio y su puesto de 

trabajo, le ayudaron a realizar 

 

Gráfico 2.34

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.34, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra la información que recibieron 

Consorcio le sirvió de mucho

58,82%

Dependencia de la tecnologia en el trabajo

58,82%

Inducción al personal nuevo
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Dependencia de la tecnología en el trabajo

CAPACIDAD TALENTO HUMANO 

¿A su ingreso, la información que recibió del Consorcio y su puesto de 

trabajo, le ayudaron a realizar bien sus funciones? 

Gráfico 2.34: Inducción al personal nuevo 

En el Gráfico 2.34, se observa que el 58.82% de nuestra 

la información que recibieron cuando ingresaron a formar parte del 

le sirvió de mucho, esto nos representa una fortaleza media
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¿A su ingreso, la información que recibió del Consorcio y su puesto de 

 

En el Gráfico 2.34, se observa que el 58.82% de nuestra 

cuando ingresaron a formar parte del 

media. 

No recibí información



2. ¿En su puesto de trabajo, le permiten participar y proponer nuevas y 

mejores formas de realizar sus funciones?

 

Gráfico 2.3

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.3

muestra se le permite participar

nuevas formas de realizar sus funciones

regularmente, esto nos representa una 

necesario que se integre a

toma de decisiones en su trabajo.

 

3. ¿Cómo considera el salario recibido por usted de acuerdo a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa?

 

Conclusión: En el Gráfico 2.36, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra considera que el salario recibido es inequitativo, esto nos 

representa una  debilidad media

la Ley y esto restringe al Consorcio en poder aplicar sistemas de promoción 

e incentivos. 

 

35,29%

Participación del personal
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¿En su puesto de trabajo, le permiten participar y proponer nuevas y 

mejores formas de realizar sus funciones? 

Gráfico 2.35: Participación del personal 

En el Gráfico 2.35, se observa que el 29,41% de nuestra 

se le permite participar frecuentemente en la proposición de 

nuevas formas de realizar sus funciones y un 35.29% participa 

esto nos representa una  fortaleza media, por cuanto es 

necesario que se integre a todo el personal en la participación y mejorar la 

toma de decisiones en su trabajo. 

¿Cómo considera el salario recibido por usted de acuerdo a la Ley de 

rrera Administrativa? 

En el Gráfico 2.36, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra considera que el salario recibido es inequitativo, esto nos 

debilidad media, por cuanto los salarios son impuestos por 

e al Consorcio en poder aplicar sistemas de promoción 

29,41%

35,29%

35,29%

Participación del personal

Frecuentemente

Regularmente

Nunca

¿En su puesto de trabajo, le permiten participar y proponer nuevas y 

 

% de nuestra 

en la proposición de 

y un 35.29% participa 

, por cuanto es 

l personal en la participación y mejorar la 

¿Cómo considera el salario recibido por usted de acuerdo a la Ley de 

En el Gráfico 2.36, se observa que el 58.82% de nuestra 

muestra considera que el salario recibido es inequitativo, esto nos 

, por cuanto los salarios son impuestos por 

e al Consorcio en poder aplicar sistemas de promoción 

Frecuentemente



Gráfico 2.36:

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones describen los problemas más comunes 

entre la unidad a la que 

 

Gráfico 2.37

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.37, se observa que el 64.71% de nuestra 

muestra ha tenido problem

consideran que existe rivalidad entre grupos;

debilidad alta. 

 

41,18%

Condiciones de salario

64,71%

Problemas interpersonales
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Gráfico 2.36: Condiciones de salario 

¿Cuál de las siguientes opciones describen los problemas más comunes 

entre la unidad a la que pertenece y otras unidades? 

Gráfico 2.37: Problemas interpersonales 

En el Gráfico 2.37, se observa que el 64.71% de nuestra 

muestra ha tenido problemas entre las unidades por egoísmo, y un 5.88% 

consideran que existe rivalidad entre grupos; esto nos representa una 

0,00%

58,82%

Condiciones de salario

Justo

Inequitativo

Esta conforme

29,41%

64,71%

5,88%

Problemas interpersonales

No hay problemas

Egoismo

Rivalidad entre grupos

 

¿Cuál de las siguientes opciones describen los problemas más comunes 

 

En el Gráfico 2.37, se observa que el 64.71% de nuestra 

y un 5.88% 

esto nos representa una  



5. ¿Indique con qué frecuencia se ha visto afectado por la falta de 

comunicación oportuna o exacta por parte de otros?

 

Gráfico 2.38

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.3

han tenido regularmente problemas por falta de comunicación,

problemas frecuentemente;

 

6. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?

 

Gráfico 2.39: Aplicación de la capacitación en el trabajo

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

29,41%

Falta de comunicación

35,29%

Aplicación de la capacitación en el trabajo
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¿Indique con qué frecuencia se ha visto afectado por la falta de 

comunicación oportuna o exacta por parte de otros? 

Gráfico 2.38: Falta de comunicación 

En el Gráfico 2.38, se observa que el 47.06% de nuestra muestra 

han tenido regularmente problemas por falta de comunicación, el 23.53% tiene 

problemas frecuentemente; esto nos representa una  debilidad alta. 

¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo? 

Aplicación de la capacitación en el trabajo

23,53%

47,06%

29,41%

Falta de comunicación

Frecuentemente

Regularmente

Nunca

23,53%

41,18%

35,29%

Aplicación de la capacitación en el trabajo

Siempre

Poco

No recibe capacitación

¿Indique con qué frecuencia se ha visto afectado por la falta de 

 

, se observa que el 47.06% de nuestra muestra 

el 23.53% tiene 

Aplicación de la capacitación en el trabajo 

 



Conclusión: En el Gráfico 2.3

muestra aplican poco la capacitación que reciben por porte del Consorcio 

en su trabajo, el 23.53% recibe periódicamente capacitación, y el 

recibe capacitación; esto nos representa una 

hay que mejorar la capacitación orientando a el puesto de trabajo e insertar 

en capacitaciones al porcentaje de emple

 

7. Las relaciones interpersonales con los niveles directivos las considera

 

Gráfico 2.40: Relaciones interpersonales con los 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Conclusión: En el Gráfico 2.40, se observa que el 52.94% de nuestra 

muestra mantienen buenas relaciones interpersonales con los directivos, 

esto nos representa una 

 

8. ¿Cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo?

 

Conclusión: En el Gráfico 2.41, se observa que el 52.94% de nuestra 

muestra cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo, en 

comparación a un 29.41% que dice que no cuentan con recur

necesarios y un 17.65% es indiferente, esto nos representa una 

media. 

 

29,41%

11,76%

Relaciones interpersonales con los 
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En el Gráfico 2.39, se observa que el 41.18% de nuestra 

aplican poco la capacitación que reciben por porte del Consorcio 

23.53% recibe periódicamente capacitación, y el 35.29% no 

esto nos representa una fortaleza media, por cuanto 

pacitación orientando a el puesto de trabajo e insertar 

en capacitaciones al porcentaje de empleados que no reciben capacitación. 

Las relaciones interpersonales con los niveles directivos las considera

Relaciones interpersonales con los directivos

En el Gráfico 2.40, se observa que el 52.94% de nuestra 

muestra mantienen buenas relaciones interpersonales con los directivos, 

esto nos representa una  fortaleza media. 

los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo?

En el Gráfico 2.41, se observa que el 52.94% de nuestra 

muestra cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo, en 

comparación a un 29.41% que dice que no cuentan con recur

necesarios y un 17.65% es indiferente, esto nos representa una  

5,88%

52,94%

29,41%

11,76%

Relaciones interpersonales con los 
directivos

Muy buenas

Buenas

Malas

Deficientes

% de nuestra 

aplican poco la capacitación que reciben por porte del Consorcio 

35.29% no 

, por cuanto 

pacitación orientando a el puesto de trabajo e insertar 

dos que no reciben capacitación.  

Las relaciones interpersonales con los niveles directivos las considera 

directivos 

 

En el Gráfico 2.40, se observa que el 52.94% de nuestra 

muestra mantienen buenas relaciones interpersonales con los directivos, 

los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo? 

En el Gráfico 2.41, se observa que el 52.94% de nuestra 

muestra cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo, en 

comparación a un 29.41% que dice que no cuentan con recursos 

 fortaleza 



Gráfico 2.41: Cuenta con r

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

9. ¿Considera usted que el CONCOPE tiene un sistema de 

adecuado, para medir el desempeño del personal?

 

Gráfico 2.42: Existe sistema de medición del desempeño del trabajo

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

 

Conclusión: En el Gráfico 2.42, se observa que el 64.71% de nuestra muestra 

consideran que el consorcio no cuenta con un sistema de medición del 

desempeño, un 29.41% es indiferente;

media. 

29,41%

17,65%

Cuenta con recursos necesarios para el 

29,41%

Existe sistema de medición del desempeño 
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Cuenta con recursos para el desarrollo del trabajo

¿Considera usted que el CONCOPE tiene un sistema de recursos humanos 

adecuado, para medir el desempeño del personal? 

Existe sistema de medición del desempeño del trabajo

En el Gráfico 2.42, se observa que el 64.71% de nuestra muestra 

consideran que el consorcio no cuenta con un sistema de medición del 

un 29.41% es indiferente; esto nos representa una  

52,94%

17,65%

Cuenta con recursos necesarios para el 
desarrollo del trabajo

Si

No

No es una limitante

5,88%

64,71%

29,41%

Existe sistema de medición del desempeño 
del trabajo

Si

No

No es una limitante

ecursos para el desarrollo del trabajo 

 

recursos humanos 

Existe sistema de medición del desempeño del trabajo 

 

En el Gráfico 2.42, se observa que el 64.71% de nuestra muestra 

consideran que el consorcio no cuenta con un sistema de medición del 

 debilidad 
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2.3 MATRICES DE IMPACTO 

 

2.3.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

 

La matriz de impacto externo que se presenta en la Tabla No. 2.2, nos permite 

esquematizar las oportunidades y amenazas externas que afectan al 

Consorcio, de esta manera se las puede cuantificar para realizar un análisis 

sistemático y visualizar su aprovechabilidad y vulnerabilidad. 

 

2.3.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

 

La matriz de impacto interno que se presenta en la Tabla No. 2.3, nos permite 

esquematizar las fortalezas y debilidades internas que afectan al Consorcio en 

el cumplimiento de su misión y objetivos, de esta manera se las puede 

cuantificar para realizar un análisis sistemático y visualizar su aprovechabilidad 

y vulnerabilidad. 
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Tabla 2.2: Matriz de impacto externo 

ALTA MEDIA BAJA
5 3 1

MACROAMBIENTE
2.1.1.1 Factor Político - Legal X 3A
2.1.1.2 Factor Social y Cultural X 3O
2.1.1.3 Factor Económico

PIB X 3A
Inflación X 3A
Tasa de interés X 1A

2.1.1.4 Factor Demográfico X 3O
2.1.1.5 Factor Tecnológico X 3O

MICROAMBIENTE
2.1.2.1 Encuestas a clientes

1 Uso de los servicios del CONCOPE X 5O

2 Expectativas del servicio brindado por el 
Concope X 5O

3
Expectativas de los clientes con respecto a 
la atención de los empleados X 5O

4
Clientes volverían a solicitar los servicios del 
CONCOPE X 5O

5
Calificación de las cualidades del servicio en 
relación a su eficiencia X 5O

6 Reclamos realizados al CONCOPE X 3A
7 Atención a los reclamos X 5O

2.1.2.2 Competencia X 3A
2.1.2.3 Órganos de Control X 1A
2.1.2.4 Normativa Legal X 3A

FACTORES
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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Tabla 2.2: Matriz de impacto interno  

ALTA MEDIA BAJA
5 3 1

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
1 Compromiso institucional X 5F
2 Empatía institucional X 5F
3 Principios institucionales X 3F
4 Compromiso con el trabajo X 5F

5
Conocimiento de normas y procedimientos 
administrativos

X 5D

6 Evaluación de normas y procesos X 5F
7 Normas y procesos estandarizados X 5D
8 Sistema de archivo X 3D

CAPACIDAD FINANCIERA
1 Planificación presupuestaria X 5D
2 Coordinación del presupuesto X 5D
3 Utilización de indicadores financieros X 5D
4 Entrega de la información financiera X 5D
5 Equidad del presupuesto X 3F
6 Sistema de contabilidad X 5F
7 Confiabilidad de la contabilidad X 3F
8 Consideración de compras y adquisiciones X 5F

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
1 Hardware del Consorcio X 3F
2 Sistema informático X 3F
3 Enlace WEB X 3D
4 Reclamos por falta de conectividad X 5D
5 Dependencia de la tecnología en el trabajo X 5D

FACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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Tabla 2.2: Matriz de impacto interno 

ALTA MEDIA BAJA
5 3 1

CAPACIDAD TALENTO HUMANO
1 Inducción al personal nuevo X 3F
2 Participación del personal X 3F
3 Condiciones del salario X 3D
4 Problemas interpersonales X 5D
5 Falta de comunicación X 5D
6 Aplicación de la capacitación en el trabajo X 3F
7 Relaciones interpersonales con los directivos X 3F

8
Cuenta con los recursos necesarios para 
desarrollar su trabajo X 3F

9 Existe sistemas de medición del desempeño X 3D

FACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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2.3.3 APROVECHABILIDAD Y VULNERABILIDAD 
 

2.3.3.1  MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 

La matriz de aprovechabilidad se presenta en la Tabla No. 2.3. 

 

Reglas de confrontación de las fortalezas y oportunidades. 

• Las fortalezas prevalecen sobre las oportunidades 

• Las oportunidades prevalecen sobre las fortalezas cuando son Normas 

Jurídicas establecidas que afecten al Consorcio 

• Cuando las fortalezas en confrontación con las oportunidades no tienen 

relación alguna se cuantifican con el valor de 1. 

 

2.3.3.2 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 

La matriz de vulnerabilidad se presenta en la Tabla No. 2.4. 

 

Reglas de confrontación de las debilidades y amenazas. 

• Las debilidades prevalecen sobre las amenazas 

• Las amenazas prevalecen sobre las debilidades cuando son Normas 

Jurídicas establecidas que afecten al Consorcio 

• Cuando las debilidades en confrontación con las amenazas no tienen 

relación alguna se cuantifican con el valor de 1. 
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Tabla 2.3: Matriz de aprovechabilidad 

3 3 3 5 5 5 5 5 5
Compromiso institucional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 1
Empatía institucional 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 33 4
Principios institucionales 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 25 8
Compromiso con el trabajo 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 41 2
Evaluación de normas y procesos 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 33 3
Sistema de contabilidad 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 29 5
Confiabilidad de la contabilidad 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 21

Consideración de compras y 
adquisiciones

5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 29 6
Hardware del Consorcio 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 17

Sistema informático 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21

Inducción al personal nuevo 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21

Participación del personal 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 15

Aplicación de la capacitación en el 
trabajo

3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21

Relaciones interpersonales con los 
directivos

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Cuenta con los recursos necesarios 
para desarrollar su trabajo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 7

27 27 23 53 53 53 51 55 45
2 4 3 5 1 6

FORTALEZAS

C
al

if
ic

ac
ió

n
 d

e 
la

s 
cu

al
id

ad
es

 d
el

 
se

rv
ic

io
 e

n
 

re
la

ci
ó

n
 a

 s
u

 
ef

ic
ie

n
ci

a

A
te

n
ci

ó
n

 a
 l

o
s 

re
cl

am
o

s

T
o

ta
l

Total

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
d

e 
lo

s 
cl

ie
n

te
s 

co
n

 
re

sp
ec

to
 a

 l
a 

C
li

en
te

s 
vo

lv
er

ía
n

 
a 

so
li

ci
ta

r 
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

d
el

 
C

O
N

C
O

P
E

OPORTUNIDADES

F
ac

to
r 

S
o

ci
al

 y
 

C
u

lt
u

ra
l

F
ac

to
r 

D
em

o
g

rá
fi

co

F
ac

to
r 

T
ec

n
o

ló
g

ic
o

U
so

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
d

el
 

C
O

N
C

O
P

E

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
d

el
 

se
rv

ic
io

 b
ri

n
d

ad
o

 
p

o
r 

el
 C

o
n

co
p

e

 Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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Tabla 2.4: Matriz de vulnerabilidad 

3 3 3 1 3 3 1 3
Conocimiento de normas y 
procedimientos

5 1 1 1 1 5 5 5 3 22

Normas y procesos estandarizados 5 1 1 1 1 5 5 5 3 22 2
Sistema de archivo 3 1 1 1 1 3 3 3 1 14

Planificación presupuestaria 5 3 3 3 1 5 5 5 1 26 1
Coordinación del presupuesto 5 1 1 1 1 5 1 1 1 12

Utilización de indicadores financieros 5 1 1 1 1 1 1 5 1 12

Entrega de la información financiera 5 1 1 1 1 5 5 5 1 20

Enlace WEB 3 1 1 1 1 3 3 1 1 12

Reclamos por falta de conectividad 3 1 1 1 1 3 3 3 1 14

Dependencia de la tecnología en el 
trabajo

3 1 1 1 1 3 3 1 1 12

Condiciones del salario 3 3 1 1 1 1 1 3 1 12

Problemas interpersonales 5 1 1 1 1 5 5 1 1 16

Falta de comunicación 5 1 1 1 1 5 5 5 1 20 3
Existe sistemas de medición del 
desempeño 3 1 1 1 1 1 3 1 1 10

18 16 16 14 50 51 44 18
3 2 1 4
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Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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2.3.4 HOJA DE TRABAJO FODA 
 

Tabla 2.5: Hoja de trabajo FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Compromiso Institucional 1. Calificación de las cualidades del  

servicio en relación a su eficiencia 
2. Compromiso con el trabajo 2. Uso de los servicios del CONCOPE 
3. Evaluación de normas y procesos 3. Expectativas de los clientes con 

respecto a la atención de los 
empleados 

4. Empatía institucional 4. Expectativas del servicio brindado por 
el Concope 

5. Sistema de contabilidad 5. Clientes volverían a solicitar los 
servicios del CONCOPE 

6. Consideración de compras y adquisiciones 6. Atención a los reclamos 
7. Cuenta con los recursos necesarios para 
realizar el trabajo   
    
DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Planificación presupuestaria 1. Competencia 
2. Normas y procedimientos estandarizados 2. Reclamos realizados al CONCOPE 
3. Conocimiento de normas y procesos 3. Órganos de Control 
4. Falta de comunicación 4. Factor Político - Legal 
5. Entrega de información financiera 5. Normativa Legal 
    

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

2.3.5 MATRIZ DE ESTRATEGIA FODA 
 

Tabla 2.6: Matriz de estrategias FODA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
       ANÁLISIS EXTERNO 1. Calificación de las cualidades del 

servicio en relación a su eficiencia 
 
 

1. Competencia 
 

  
2. Uso de los servicios del CONCOPE 
 

2. Reclamos realizados al CONCOPE 
 

  

3. Expectativas de los clientes con 
respecto a la atención de los 
empleados 
 

3. Órganos de Control 

  

4. Expectativas del servicio brindado 
por el CONCOPE 
 

4. Factor Político - Legal 

  

5. Clientes volverían a solicitar los 
servicios del CONCOPE 
 

5. Normativa Legal 
 

ANÁLISIS INTERNO 
6. Atención a los reclamos 

 
  

      

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO (maxi-maxi) ESTRATEGIAS FA (maxi-mini) 
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1. Compromiso 
Institucional 

F1-O1.- Crear mayor compromiso 
institucional aplicando reconocimientos 
formales y públicos, para mejorar la 
calidad del servicio.   
F1-O2.- Mejorar la imagen institucional 
dando servicios de calidad enfocados 
en la recepción de recomendaciones 
por parte de los CP’s, para ser una 
organización representativa y 
fortalecida para sus usuarios.  
F1-O3.- Incentivar mediante charlas al 
personal para que aplique la misión y 
visión en la atención personalizada a 
los CP's. 
 F1-O5.- Redefinir la misión y objetivos 
del Concope para fortalecer la 
institución y ampliar su acción en la 
entrega de servicios. 

F1-A1.- Aplicar al trabajo la misión y visión 
objetivamente para contrarrestar la 
competencia dando servicios de calidad y 
acordes con los objetivos institucionales.  
F1-A3.- Fortalecer el compromiso 
institucional través de la participación de los 
empleados para demostrar a sus órganos de 
control que se están aplicando las 
herramientas necesarias alcanzar sus 
objetivos. 
 F1-A4.- Planificar estratégicamente su 
representatividad ante los órganos políticos 
para fortalecer la imagen institucional y de los 
CP's, realizando congresos en donde 
participen todos los integrantes.  
F1-A5.- Aplicar de manera efectiva la misión 
y visión de la institución, para que cumplan 
con su normativa legal, sus funciones y 
competencias institucionales, de manera que 
se demuestre la aplicación de sus principios y 
valores. 
 

2. Compromiso con el 
trabajo 

F2-O1.- Crear una empatía institucional 
a través de charlas motivadoras que 
mejore el compromiso con el trabajo 
para brindar servicio que satisfagan a 
los CP's.  
F2-O2, 3.- Aprovechar el compromiso 
que existe en los empleados para 
explotar mejor sus conocimientos  y  
personalizar sus servicios aplicando la 
participación activa de los mismos en la 
toma de decisiones.  
F2-O6.- Determinar las falencias de la 
atención a través de encuestas  y 
reforzar a los empleados en sus 
conocimientos con capacitaciones 
oportunas. 
 

F2-A1.- Mejorar el compromiso institucional 
con sus actividades que permitan realizar 
mejores propuestas de desarrollo que la 
competencia.  
F2-A2.- Fortalecer el compromiso con el 
trabajo implantando sistemas de incentivos 
para reducir los reclamos realizados a la 
institución por falta de compromiso o 
burocracia.  
F2-A4.-  Aplicar índices de gestión laboral 
que permitan crear mejores servicios y que 
ayuden a la imagen política de los CP's y por 
ende del Consorcio. 

3. Evaluación de normas 
y procesos 

F.3-O.1.- Establecer normas y procesos 
estandarizados que permitan mejorar la 
eficiencia en la entrega de servicios.  
F3-O3, 4.- Mejorar los procesos en la 
atención a los CP's, para implantar una 
imagen institucional que presta 
servicios personalizados, adecuados y 
a tiempo.  
F3-O5, 6.- Crear procesos adecuados 
que sean orientados a satisfacer los 
requerimientos necesarios de atención 
y mejora continua para reducir el índice 
de reclamos. 
 
 

F3-O1.- Mejorar las normas y procesos 
institucionales que permitan tener una 
institución competitiva.  
F3-A2.- Evaluar continuamente los procesos 
para evitar o contrarrestar las falencias en la 
entrega de servicios y minimizar los 
reclamos.  
F3-A4.- Establecer normas y procesos 
acordes con los requerimientos de los CP's 
para fortalecer su acción política y legal. 

4. Empatía institucional F4-O1.- Fortalecer la empatía de los 
empleados hacia la institución, 
aplicando capacitaciones enfocadas al 
compromiso en la eficiencia de su 
trabajo.  
F4-O3.- Involucrar a los empleados en 
los compromisos institucionales 
implementando reuniones grupales 
para lograr una participación activa.  
F4-O4.- Incrementar la empatía 
institucional formando equipos de 
trabajo para fortalecer todos los 
principios del consorcio y hacer a la 
institución competente y representativa 
para los CP's. 
 
 
 

F4-A1.- Implantar sistemas de integración 
como capacitaciones, charlas motivadoras, 
reuniones formales e informales, para 
incrementar la participación del personal en 
el involucramiento de la gestión competitiva, 
congruentes con los sentimientos que le 
provocan trabajar en la institucionales, lo que 
dará al personal valor agregado en relación a 
la competencia.  
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO (mini-maxi) ESTRATEGIAS DA (mini-mini) 

5. Sistema de 
contabilidad 

F5-O1.- Desarrollar un sistema de 
contabilidad propio que cuente con los 
requerimientos necesarios para mejorar 
su eficiencia.  
F5-O2, 4, 5, 6.- Capacitar para el 
correcto uso de los sistemas de 
contabilidad y brindar servicios de 
gestión financiera confiables y a 
tiempo.  

F5-A1.- Implantar sistemas de contabilidad 
competitivos que permitan una distribución 
equitativa para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y permitan ser 
competentes en la administración del 
presupuesto.  
F5-A3.- Establecer normas y procesos 
contables que permitan entregar información 
oportuna y confiable.  
 
 
 

6. Consideración de 
compras y adquisiciones 

F6-O1.- Capacitar en el manejo del 
sistema de compras públicas por 
internet y mejorar su eficiencia en las 
compras y adquisiciones destinadas a 
los CP's.  
F6-O4, 5.- Establecer un inventario 
para poder abastecer los 
requerimientos necesarios de los CP's 
a tiempo. 

F6-A1.- Capacitar a los empleados en el 
manejo de inventarios y la utilización de 
sistema de compras públicas, para brindar 
una ventaja competitiva a los CP's ente la 
competencia.  
F6-A3.- Implantar un sistema de archivo 
eficiente en las compras y adquisiciones que 
permita su evaluación oportuna ante los 
órganos de control.  
F6-A4.- Dar capacitación sobre los procesos 
y normativas legales en las compras públicas 
para que no se desacredite la institución. 
 
 

7. Cuenta con los 
recursos necesarios para 
realizar el trabajo 

F7-O1.- Establecer presupuestos 
equitativos para cada una de las áreas 
integradas en la institución, a través de 
la participación conjunta en la 
elaboración, para que no tengan 
limitaciones en servir eficazmente a los 
CP's, lo cual permitirá mejorar la 
imagen institucional.  
F7-O4.- Implantar un programa de 
administración de presupuesto que 
permita la optimización de los recursos 
para que estos no afecten en los 
servicios que provee la institución. 

F7-A1.- Establecer y realizar presupuestos 
conservadores que permitan tomar acciones 
emergentes en favor de mejorar los servicios 
de la institución.  
F7-A2.- Implantar programas de planificación 
para el uso del presupuesto, y evitar 
limitaciones en el desarrollo de proyectos y 
programas.  
F7-A4.- Establecer programas como informes 
públicos, en radio televisión y periódicos 
sobre el uso del presupuesto, que mejoren la 
imagen institucional para demostrar su acción 
ante los CP's y la sociedad y obtener 
mayores recursos a partir de negociaciones 
políticas con los CP's y el Gobierno Central. 
 

1. Planificación 
presupuestaria 

D1-O1, 2, 6.- Procurar la participación 
de representantes de los CP's, en la 
planificación y preparación del 
presupuesto. Lo cual ayudara también 
a reducir los reclamos en la gestión 
financiera.  
D1-O5.- Transparentar la gestión 
financiera de la institución a través de 
la utilización de sistemas contables 
adecuados, para realzar la imagen y 
confiabilidad ante los CP's. 

D1-A1.- Implantar sistemas diferenciados de 
planificación presupuestaria trimestral, que 
permitan establecer y cubrir todas las 
necesidades de CP's, y tengan orgura en la 
ejecución y realización de proyectos 
tendientes a satisfacer necesidades sociales 
mejor que la competencia.  
D1-A2.- Establecer procesos que coadyuven 
a preparar la información presupuestaria a 
tiempo para reducir los reclamos realizados 
por parte de los CP's.  
D1-A3.- revisar continuamente la 
planificación presupuestaria y su uso para 
presentar a tiempo los informes requeridos 
por los órganos de control.  
D1-A4.- Mejorar la gestión institucional 
proponiendo estrategias que permitan 
negociaciones con el Gobierno central y el 
Ministerio de Economía y Finanzas en la 
entrega oportuna del presupuesto. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO (mini-maxi) ESTRATEGIAS DA (mini-mini) 

2. Normas y procesos 
estandarizados 

D2-O1.- Implantar normas y procesos 
estandarizados que permitan el uso 
eficaz de los recursos institucionales y 
su revisión periódica para ir mejorando 
los servicios brindados por el 
Consorcio.  
D2-O2.- Revisar y mejorar las normas y 
procesos en la aplicación e 
implementación de los servicios 
ofrecidos por el consorcio para que 
sean fáciles de acceder y no se 
sometan a burocracias que desaniman 
a sus usuarios. 
D2-O3.- Establecer normas y procesos 
que permitan brindar servicios 
personalizados, eficientes y eficaces.  
D2-O4.- Ingresar en un sistema de 
mejora continua que nos permita 
reducir al máximo los errores en los 
procesos de atención a los CP's. 

D2-A1.- Establecer normas y procesos 
eficaces que permitan una gestión 
institucional óptima en el uso de sus recursos 
económicos, humanos y materiales, y nos 
ayuden dando una ventaja competitiva en 
relación a otras instituciones.  
D2-A2.- Implantar en las normas y procesos 
los controles necesario para evaluar las 
gestiones y procesos que realiza en 
CONCOPE para mejorar los servicios del 
consorcio.  
D2-A3.- Insertar sistemas de archivos que 
permitan un manejo eficiente de la 
información que se debe presentar a los 
órganos de control. 

3. Falta de comunicación D3-O1.- Mejorar los canales de 
comunicación a través de reuniones 
informales que permitan la camaradería 
y la relación interpersonal, para facilitar 
la comunicación y esto a su vez ayude 
a mejorar la eficiencia en el trabajo.  
D3-O3.- Dar capacitación que mejore 
los conocimientos en las actividades de 
los empleados para dar un servicio 
eficiente y eficaz a los CP's.  
D3-O6.- Mejorar el sistema de archivo 
para no depender tanto del personal en 
el requerimiento de información para 
atender oportunamente a los reclamos 
de los CP's 

D3-A1.- Mantener canales de comunicación 
activas y eficientes que permitan 
contrarrestar las acciones de la competencia, 
a través de reuniones de trabajo 
programadas.  
D3-A2.- Manejar sistemas de comunicación 
formales y documentados que permitan 
evaluar el desempeño de los trabajadores y 
medir su eficiencia, así podremos reducir los 
reclamos.  
D3-A3.- Establecer sistemas de 
comunicación formales que ayuden a la 
oportuna presentación de información a los 
órganos de control. 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

2.3.6 ESTRATEGIAS FODA 
 

“La estrategia se refiere a la determinación del propósito (o la misión) y los 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa y a la adopción de cursos de 

acción, así como la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estos 

propósitos. También permite decidir su meta de crecimiento y la rentabilidad 

deseadas. Por lo tanto, el propósito de las estrategias es determinar y 

transmitir, mediante un sistema de objetivos y políticas básicos, una imagen de 

la clase de empresa que se desea proyectar. Las estrategias no intentan 

describir con exactitud cómo la empresa va a lograr sus objetivos, puesto que 

ésta es la tarea de incontables programas de apoyo, importantes y 

secundarios. Pero ofrece una estructura para orientar el pensamiento y la 

acción. Sin embargo, su utilidad en la práctica y su importancia para guiar la 
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planeación justifican la separación de las estrategias como un tipo de plan para 

propósitos con fines de análisis.”12   

 

ESTRATEGIAS FO (maxi-maxi) 

 

1. Crear mayor compromiso institucional aplicando reconocimientos formales y 

públicos, para mejorar la calidad del servicio. 

2. Mejorar la imagen institucional dando servicios de calidad enfocados en la 

recepción de recomendaciones por parte de los CP’s, para ser una 

organización representativa y fortalecida para sus usuarios.  

3. Incentivar mediante charlas al personal para que aplique la misión y visión 

en la atención personalizada a los CP's. 

4. Redefinir la misión y objetivos del Concope para fortalecer la institución y 

ampliar su acción en la entrega de servicios. 

5. Crear una empatía institucional a través de charlas motivadoras que mejore 

el compromiso con el trabajo para brindar servicio que satisfagan a los CP's.  

6. Aprovechar el compromiso que existe en los empleados para explotar mejor 

sus conocimientos y  personalizar sus servicios aplicando la participación 

activa de los mismos en la toma de decisiones.  

7. Determinar las falencias de la atención a través de encuestas  y reforzar a 

los empleados en sus conocimientos con capacitaciones oportunas. 

8. Establecer normas y procesos estandarizados que permitan mejorar la 

eficiencia en la entrega de servicios.  

9. Mejorar los procesos en la atención a los CP's, para implantar una imagen 

institucional que presta servicios personalizados, adecuados y a tiempo.  

10. Crear procesos adecuados que sean orientados a satisfacer los 

requerimientos necesarios de atención y mejora continua para reducir el 

índice de reclamos. 

11. Fortalecer la empatía de los empleados hacia la institución, aplicando 

capacitaciones enfocadas al compromiso en la eficiencia de su trabajo.  

                                                
12 Información tomada de: Administración Una Perspectiva Global, Harold Koontz y Heinz Weihrich, Mac Graw Hill, 10ª 
edición  
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12. Involucrar a los empleados en los compromisos institucionales 

implementando reuniones grupales para lograr una participación activa.  

13. Incrementar la empatía institucional formando equipos de trabajo para 

fortalecer todos los principios del consorcio y hacer a la institución 

competente y representativa para los CP's. 

14. Desarrollar un sistema de contabilidad propio que cuente con los 

requerimientos necesarios para mejorar su eficiencia.  

15. Capacitar para el correcto uso de los sistemas de contabilidad y brindar 

servicios de gestión financiera confiables y a tiempo.  

16. Capacitar en el manejo del sistema de compras públicas por internet y 

mejorar su eficiencia en las compras y adquisiciones destinadas a los CP's.  

17. Establecer un inventario para poder abastecer los requerimientos 

necesarios de los CP's a tiempo. 

18. Establecer presupuestos equitativos para cada una de las áreas integradas 

en la institución, a través de la participación conjunta en la elaboración, para 

que no tengan limitaciones en servir eficazmente a los CP's, lo cual 

permitirá mejorar la imagen institucional.  

19. Implantar un programa de administración de presupuesto que permita la 

optimización de los recursos para que estos no afecten en los servicios que 

provee la institución. 

 

ESTRATEGIAS FA (maxi-mini) 

 

1. Aplicar al trabajo la misión y visión objetivamente para contrarrestar la 

competencia dando servicios de calidad y acordes con los objetivos 

institucionales.  

2. Fortalecer el compromiso institucional través de la participación de los 

empleados para demostrar a sus órganos de control que se están aplicando 

las herramientas necesarias alcanzar sus objetivos. 

3. Planificar estratégicamente su representatividad ante los órganos políticos 

para fortalecer la imagen institucional y de los CP's, realizando congresos 

en donde participen todos los integrantes.  
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4. Aplicar de manera efectiva la misión y visión de la institución, para que 

cumplan con su normativa legal, sus funciones y competencias 

institucionales, de manera que se demuestre la aplicación de sus principios 

y valores. 

5. Mejorar el compromiso institucional con sus actividades que permitan 

realizar mejores propuestas de desarrollo económico social que la 

competencia.  

6. Fortalecer el compromiso con el trabajo implantando sistemas de incentivos 

para reducir los reclamos realizados a la institución por falta de compromiso 

o burocracia.  

7. Aplicar índices de gestión laboral que permitan crear mejores servicios y 

que ayuden a la imagen política de los CP's y por ende del Consorcio. 

8. Mejorar las normas y procesos institucionales que permitan tener una 

institución competitiva.  

9. Evaluar continuamente los procesos para evitar o contrarrestar las falencias 

en la entrega de servicios y minimizar los reclamos.  

10. Establecer normas y procesos acordes con los requerimientos de los CP's 

para fortalecer su acción política y legal. 

11. Implantar sistemas de integración como capacitaciones, charlas 

motivadoras, reuniones formales e informales, para incrementar la 

participación del personal en el involucramiento de la gestión competitiva, 

congruentes con los sentimientos que le provocan trabajar en la 

institucionales, lo que dará al personal valor agregado en relación a la 

competencia.  

12. Implantar sistemas de contabilidad competitivos que permitan una 

distribución equitativa para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y 

permitan ser competentes en la administración del presupuesto.  

13. Establecer normas y procesos contables que permitan entregar información 

oportuna y confiable.  

14. Capacitar a los empleados en el manejo de inventarios y la utilización de 

sistema de compras públicas, para brindar una ventaja competitiva a los 

CP's ente la competencia.  
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15. Implantar un sistema de archivo eficiente en las compras y adquisiciones 

que permita su evaluación oportuna ante los órganos de control.  

16. Dar capacitación sobre los procesos y normativas legales en las compras 

públicas para que no se desacredite la institución. 

17. Establecer y realizar presupuestos conservadores que permitan tomar 

acciones emergentes en favor de mejorar los servicios de la institución.  

18. Implantar programas de planificación para el uso del presupuesto, y evitar 

limitaciones en el desarrollo de proyectos y programas.  

19. Establecer programas como informes públicos, en radio televisión y 

periódicos sobre el uso del presupuesto, que mejoren la imagen institucional 

para demostrar su acción ante los CP's y la sociedad y obtener mayores 

recursos a partir de negociaciones políticas con los CP's y el Gobierno 

Central. 

 

ESTRATEGIAS DO (mini-maxi) 

 

1. Procurar la participación de representantes de los CP's, en la planificación y 

preparación del presupuesto. Lo cual ayudara también a reducir los 

reclamos en la gestión financiera.  

2. Transparentar la gestión financiera de la institución a través de la utilización 

de sistemas contables adecuados, para realzar la imagen y confiabilidad 

ante los CP's. 

3. Implantar normas y procesos estandarizados que permitan el uso eficaz de 

los recursos institucionales y su revisión periódica para ir mejorando los 

servicios brindados por el Consorcio.  

4. Revisar y mejorar las normas y procesos en la aplicación e implementación 

de los servicios ofrecidos por el consorcio para que sean fáciles de acceder 

y no se sometan a burocracias que desaniman a sus usuarios. 

5. Establecer normas y procesos que permitan brindar servicios 

personalizados, eficientes y eficaces.  

6. Ingresar en un sistema de mejora continua que nos permita reducir al 

máximo los errores en los procesos de atención a los CP's. 
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7. Mejorar los canales de comunicación a través de reuniones informales que 

permitan la camaradería y la relación interpersonal, para facilitar la 

comunicación y esto a su vez ayude a mejorar la eficiencia en el trabajo.  

8. Dar capacitación que mejore los conocimientos en las actividades de los 

empleados para dar un servicio eficiente y eficaz a los CP's.  

9. Mejorar el sistema de archivo para no depender tanto del personal en el 

requerimiento de información y atender oportunamente a los reclamos de 

los CP's 

 

ESTRATEGIAS DA (mini-mini) 

 

1. Implantar sistemas diferenciados de planificación presupuestaria trimestral, 

que permitan establecer y cubrir todas las necesidades de CP's, y tengan 

orgura en la ejecución y realización de proyectos tendientes a satisfacer 

necesidades sociales mejor que la competencia.  

2. Establecer procesos que coadyuven a preparar la información 

presupuestaria a tiempo para reducir los reclamos realizados por parte de 

los CP's.  

3. Revisar continuamente la planificación presupuestaria y su uso para 

presentar a tiempo los informes requeridos por los órganos de control.  

4. Mejorar la gestión institucional proponiendo estrategias que permitan 

negociaciones con el Gobierno central y el Ministerio de Economía y 

Finanzas en la entrega oportuna del presupuesto. 

5. Establecer normas y procesos eficaces que permitan una gestión 

institucional óptima en el uso de sus recursos económicos, humanos y 

materiales, y nos ayuden dando una ventaja competitiva en relación a otras 

instituciones.  

6. Implantar en las normas y procesos los controles necesarios para evaluar 

las gestiones que realiza en CONCOPE y mejorar los servicios del 

consorcio.  

7. Insertar sistemas de archivos que permitan un manejo eficiente de la 

información que se debe presentar a los órganos de control. 
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8. Mantener canales de comunicación activas y eficientes que permitan 

contrarrestar las acciones de la competencia, a través de reuniones de 

trabajo programadas.  

9. Manejar sistemas de comunicación formales que permitan evaluar el 

desempeño de los trabajadores y medir su eficiencia, así podremos reducir 

los reclamos.  

10. Establecer sistemas de comunicación formales que ayuden a la oportuna 

presentación de información a los órganos de control. 

 

2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico es una disciplina que sirve de guía a la 

institución y se establece a partir del análisis situacional actual (análisis FODA) 

y su misión, para orientar de manera objetiva sus servicios; con esto podemos 

establecer políticas y estrategia que nos permitan visualizar a la organización 

en el futuro a mediano, corto y largo plazo, es decir establecer su visión; 

además involucra los principios institucionales y la optimización en la 

planificación de sus recursos con el único fin de satisfacer de manera oportuna 

y adecuada las necesidades de nuestros clientes, en este caso a los Concejos 

Provinciales; además hay que aclarar que ninguna estrategia es estática se la 

puede redefinir debido a que vivimos en un mundo dinámico en el que cambian 

las necesidades de un estado a otro y así mismo su manera de satisfacerlos. 

  

2.4.1 MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

2.4.1.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

PRINCIPIOS:  

 

Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción y rigen 

el pensamiento de las personas; en el caso del CONCOPE, los principios que 
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aplica de acuerdo a su marco filosófico son Honestidad, transparencia y 

credibilidad. 

 

Tabla 2.7: Matriz axiológica de principios 

 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Honestidad: “La honestidad es la cualidad que tiene una persona demostrando 

decencia, justicia, honradez, rectitud, es razonable y recatado. La honestidad 

es un valor de gran importancia que un individuo debe proyectar en cada una 

de sus actitudes y también en las actividades que realiza.”13; el consorcio debe 

aplicar este principio ya que interactúa con todos los actores y grupos de 

referencia al manejar fondos y activos públicos. 

 

Transparencia: La transparencia se refiere a mostrar íntegramente el manejo 

de todas sus actividades económicas y financieras para ser evaluadas por 

todos los actores o grupos de referencia; todas las actividades que realice el 

consorcio deben ser transparentes, para demostrar que se desenvuelven 

dentro de un marco ético, legal y profesional. 

 

Credibilidad: “Tradicionalmente, la credibilidad se compone de dos 

dimensiones principales: capacidad de generar confianza y grado de 

                                                
13

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2006. 
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conocimiento, donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es 

decir, la capacidad de generar confianza es un juicio de valor que emite el 

receptor basado en factores subjetivos. En forma similar el grado de 

conocimiento puede ser percibido en forma subjetiva aunque también incluye 

características relativas objetivas de la fuente o del mensaje.”14; el CONCOPE 

al ser una entidad de representatividad del colectivo de los Consejos 

Provinciales a través de estos hacia la comunidad, por lo que necesita aplicar 

este principio para generar credibilidad en sus declaraciones y propuestas 

hacia todos los actores o grupos de referencia. 

 

Integridad: Todas las actividades que realiza el consorcio se realizan con total 

transparencia, actuando siempre dentro del marco ético, legal y profesional. 

 

Adaptabilidad: La capacidad del consorcio para adaptarse a los cambios de 

mercado, normativa vigente, ajustando los servicios a los requerimientos de los 

Consejos Provinciales. 

 

VALORES:  

 

Los valores son ideas o creencias arraigadas, a partir de experiencias 

significativas relacionadas con el bien hacer; el CONCOPE según su marco 

filosófico aplica los siguientes valores; gestión competitiva, liderazgo, 

reconocimiento al talento humano, compromiso con los usuarios y 

responsabilidad social. 

 

Gestión competitiva: La gestión competitiva se refiere a las acciones que 

realiza el CONCOPE, en ellas se demuestra su capacidad administrativa y 

representativa para el alcance de su misión y objetivos, además de la 

aplicación eficiente de sus estrategias por parte de los directivos y empleados 

en comparación de sus clientes, competencias y gobierno. 

 

                                                
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Credibilidad 
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Liderazgo: Es el valor que le da la pauta para realizar sus actividades como 

órgano rector de los Consejos Provinciales, en este valor se demuestra su 

capacidad de iniciativa, gestión y convocatoria para promover actividades y 

proyectos. 

 

Tabla 2.7: Matriz axiológica de valores 

 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Reconocimiento al talento humano: El reconocimiento al talento humano es 

uno de los valores al que se debe el consorcio, ya que estos son el pilar para el 

accionar de las propuestas, proyectos y actividades que realiza el consorcio, y 

le da valor agregado a su estructura institucional. 

 

Compromiso con los usuarios: El compromiso con los usuarios es un valor 

que está estrechamente relacionado con la lealtad hacia los Consejos 

Provinciales, por este punto se establece que el compromiso es directamente 

con ellos y a través de estos la sociedad que se beneficia de servicios que 

coadyuvan al desarrollo territorial de cada provincia.  

 

Responsabilidad social: Este valor se aplica en cada uno de los servicios que 

brinda el CONCOPE, ya que estos están orientados siempre en el beneficio 

colectivo y su aplicabilidad en mejorar el modo de vida de la sociedad a través 

de los Consejos Provinciales.  
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2.4.2 MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

 

Es un enunciado corto o largo que describe el propósito fundamental o la razón 

de existir de una institución, empresa u organización; define el beneficio que se 

pretende dar y las formas de responsabilidad, así como su campo de 

especialización. 

 

“La misión es la concepción explicita del POR QUÉ de la organización, su 

razón de ser, representa la cualidades, características que explica la existencia 

de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia  constituye su finalidad 

expresada en sentido filosófico y paradigmático”.15 

 

La misión de la organización debe ser capaz de transmitir lo que se es y a su 

vez motivar a quien lo lea hacia su logro. 

 

Los elementos claves para definir la misión de una institución son los 

siguientes: ¿Qué hace la empresa?; ¿Para que existe?; ¿Para quién trabaja?; 

¿Cómo realiza su trabajo?; y su Filosofía 

 

La misión del CONCOPE es: 

 

“Representar políticamente a los 24  Gobiernos  Provinciales a través de 

concebir y diseñar políticas,  brindar servicios técnicos de calidad, 

formular y gestionar programas y proyectos innovadores, establecer 

redes de cooperación y asistencia a nivel nacional e internacional.” 

 

Como podemos apreciar el CONCOPE tiene una misión estructurada y en mi 

criterio medianamente direccionado; debido a que dentro de los nuevos roles 

estructural que establece la Constitución Política actual dado que 

                                                
15

 Nuñez Espinosa Marcelo, Planificación Estratégica, año 2001, unid 2 Pág. 71  
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inminentemente a mediano plazo las provincias se reagruparan para conformar 

regiones, por lo que se debe ir orientando la misión a satisfacer las regiones y 

ya no a provincias. 

 

Tabla 2.8: Tabla de preguntas para la definición de la misión 

ELEMENTOS CLAVE DEFINICIÓN 

¿Qué hace la institución? 

Esta encargada de la coordinación, asesoramiento, 
capacitación y asistencia técnica de los Gobiernos 
Provinciales 
 

¿Para que existe? 
Fortalecer el trabajo institucional de los Gobiernos 
Provinciales 
 

¿Cómo se realiza su trabajo? 
Establece normas, políticas y estrategias que ayuden a un 
desarrollo económico territorial equitativo.  
 

Filosofía 

Realizar su trabajo con honestidad, integridad, transparencia 
y credibilidad, para brindar servicios de calidad basándose 
en su responsabilidad social. 
 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Misión propuesta: 

 

Es un órgano rector que tiene como línea base a la sociedad, orientando 

sus servicios hacia un desarrollo económico sustentable que coadyuva a 

los Gobiernos Intermedios en satisfacer las necesidades de una región o 

provincia, a través de propuestas técnicas de calidad, implantación de 

proyectos innovadores, realizando alianzas estratégicas con organismos 

nacionales e internacionales y manteniendo una imagen institucional 

representativa ante los diferentes sectores políticos y sociales del país. 

 

VISIÓN 

 

“Descripción de un escenario altamente deseado por la dirección general de 

una organización, capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para 
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construir en la mente un estado futuro deseable que permita tener una claridad 

sobre lo que quiere hacer y adonde quiere llegar en una organización.”16 

 

Visión del CONCOPE: 

 

“Al 2015 el Ecuador cuenta con un nivel Intermedio de Gobierno 

consolidado.” 

 

Tabla 2.9: Tabla de preguntas para la definición de la visión 

ELEMENTOS CLAVE DEFINICIÓN 

Posición en el mercado Organismo de derecho público con cerca de 40 años de 
experiencia en servir a los Gobiernos Provinciales. 

Horizonte del tiempo Mejoramiento continuo-indefinido 
Ámbito de acción Trabaja a nivel, local, provincial y nacional 

Principios y valores 
Honestidad, Transparencia, Credibilidad, Gestión 
competitiva, Liderazgo, Reconocimiento al talento humano, 
Compromiso con los usuarios, Responsabilidad social 

Filosofía  
Realizar su trabajo con honestidad, integridad, transparencia 
y credibilidad, para brindar servicios de calidad basándose 
en su responsabilidad social. 

Negocio Fortalecer a los Gobiernos Provinciales y sus regiones. 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Visión propuesta: 

 

Hasta el año 2015 ser un órgano rector fortalecido que represente 

eficiente y eficazmente a sus representantes en las acciones políticas y 

propuestas estratégicas para crear una sociedad más justa, solidaria, 

participativa, productiva y democrática. 

 

2.4.3 OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 

Objetivos: “Son los resultados globales que una organización espera alcanzar 

en el desarrollo y operación concreta de su misión y visión. Estos ya sean a 

                                                
16

 http://www.definition.org/visión 
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corto, mediano o largo plazo, deben ser medibles y con posibilidad de 

evaluación.”17 

 

Políticas: “Se entenderá por política al conjunto de criterios generales que 

establecen el marco de referencia para el desempeño de las actividades en 

materia de obra y servicios relacionados con la misma, constituirán el 

instrumento normativo de más alta jerarquía en la materia al interior de la 

institución y servirá de base para la emisión de lineamientos.”18 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Institucionalizar una gestión organizacional por procesos efectiva, que 

propenda a la mejora del consorcio en la entrega de servicios eficaces, 

eficientes y de calidad para los Consejos Provinciales 

 

Objetivo 1. 

 

• Consolidar la institucionalidad del CONCOPE  

 

Políticas para el Objetivo 1: 

• Orientar sus actividades a la consecución de la eficiencia y efectividad de la 

gestión institucional. 

• Incrementar el compromiso institucional brindando servicios eficientes y de 

calidad. 

• Promover constantemente el desarrollo de procesos administrativos. 

• Mantener una filosofía de calidad en la gestión administrativa por procesos. 

• Promover constantemente un sistema de mejoramiento continuo enfocado a 

la eficiencia y efectividad en la elaboración y entrega de servicios. 

                                                
17

 SERNA, Gómez Humberto, Pág. 31  
18

 http://info4.jurídicas.unam.mx/unijus/obr/3/1.htm 
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• Implantar políticas de capacitación periódicas, para mantener un personal 

bien informado y actualizado en conocimientos. 

 

Objetivo 2. 

 

• Consolidar y fortalecer los Gobiernos Provinciales 

 

Políticas para el Objetivo 2: 

• Aplicar procesos de comunicación permanente entre los Gobiernos 

provinciales y la entidad integradora que es el CONCOPE, con el fin de 

conocer la eficiencia de la gestión de la institución. 

• Mantener una política de capacitación continua a los gobiernos provinciales 

en la aplicación de los servicios para obtener resultados eficientes y 

eficaces. 

• Promocionar de manera adecuada y oportuna las gestiones que realiza  el 

CONCOPE para los Gobiernos Provinciales y explotar el adecuado y 

subvalorado uso de sus recursos. 

• Promover una política de transferencia de tecnología 

 

Objetivo 3. 

 

• Potenciar la capacidad  de gestión política del Consorcio  

 

Políticas para el objetivo 2: 

• Fortalecer el aparato institucional para que tenga capacidad de gestión 

eficiente y adecuada. 

• Establecer una política de liderazgo que sea coherente con las necesidades 

y requerimientos de los Gobiernos Provinciales. 

• Fortalecer la participación social para tener lineamientos que respondan a 

las verdaderas necesidades e inquietudes de la población. 



125 

 

• Realizar una coordinación con los diferentes organismos públicos 

responsables del diseño de políticas y provisión de recursos para el 

desarrollo general del país. 

 

Objetivo 4. 

 

• Reforzar la gestión del CONCOPE en los territorios  

 

Políticas para el Objetivo 4: 

• Crear canales de información adecuados para que los consejos provinciales 

dispongan de datos oportunos y completos. 

• Fomentar las acciones conjuntas necesarias que permitan desarrollar una 

adecuada y oportuna toma de decisiones. 

• Establecer medios que permitan la comunicación entre todas y cada una de 

las provincias y el organismo de integración que es el CONCOPE.  

 

2.4.4 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son herramientas técnicas y rutas fundamentales que orientan 

el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a estos objetivos, 

se puede distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazo 

según el horizonte temporal.  

 

Estrategias para el Objetivo 1. 

 

• Desarrollar e implantar normas y procesos estandarizados que ayuden a la 

eficiencia y efectividad de la gestión institucional del CONCOPE. 

• Revisar periódicamente los procesos institucionales para realizar 

correcciones y mejorarlas continuamente. 
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• Capacitar constantemente a los empleados para que apliquen las políticas, 

filosofía, misión – visión institucional y procesos en la elaboración y entrega 

de servicios. 

• Fortalecer la imagen institucional a través de la aplicación de un liderazgo 

efectivo por parte de sus Directivos. 

• Realizar una reingeniería institucional que se vaya a acoplar con el nuevo 

modelo de gestión provincial tendiente a satisfacer las necesidades de la 

regionalización. 

• Fortalecer las alianzas estratégicas con órganos nacionales e 

internacionales que fomenten la acción del CONCOPE en la elaboración y 

entrega de servicios innovadores y de calidad. 

 

Estrategia para el objetivo 2: 

 

• Estudiar adecuadamente las capacidades de cada provincia para promover 

el desarrollo económico social. 

• Consolidar la gestión de descentralización para la transferencia de 

competencia de los diferentes organismos del gobierno central con la 

elaboración estudios enfocados a cada provincia y/o región. 

• Planificar mediante estudios sustentables el desarrollo de integración frente 

a la inminente regionalización con la unión de dos o varias provincias 

involucradas en el proceso (formación de regiones autónomas). 

• Establecer una base de datos que proporcione una información adecuada 

sobre el estado de la provincia actual en todos los ámbitos que implica el 

desarrollo integral. 

 

Estrategias para el Objetivo 3. 

 

• Coordinación con todos y cada uno de los Gobiernos Provinciales, para 

establecer lineamientos políticos y estratégicos a nivel nacional y regional. 
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• Apoyar el fortalecimiento institucional en cada provincia a través de 

programas de trabajo grupal, para crear un liderazgo representativo 

mediante el cumplimento eficiente y eficaz de su gestión. 

• Fomentar la organización ciudadana y capacitarla para que pueda participar 

efectivamente en la gestión política y el desarrollo local y provincial. 

• Crear unidades de acción conjunta en cada uno de los consejos 

provinciales que permita la coordinación eficiente entre la provincia y el 

gobierno central. 

 

Estrategias para el Objetivo 4. 

 

• Mejorar el sistema de enlace institucional a través del internet, para dar 

servicios eficientes y eficaces en tiempo real, creando portales de charlas 

en la que se permita la participación de los consejos provinciales y la 

población. 

• Implantar un sistema de información interprovincial con la creación de 

medios de comunicación masivos, como radios, periódicos, medios de 

transporte, etc. 

• Crear unidades de acción conjunta en cada uno de los consejos 

provinciales que permitan la coordinación eficiente de los aspectos de 

desarrollo local, provincial, regional y nacional. 

 

2.4.4.1 POA INSTITUCIONAL 
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Tabla 2.10: POA del CONCOPE 

 

 

Objetivos Actividades Responsabilidad Hitos % Rubro CONCOPE Otros Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # Observaciones

Propuesta consensuada 
de CONCOPE

Talleres

Articulación con 
Asamblea, SENPLADES, 
AME, CONJ

Talleres 2.000 10.000 12.000 Incluye asistencia de la GTZ 
y en parte de la 
Cooperación Francesa

Trabajo con el Organismo Técnico de 
Competencias; 

N.N.

Diseños de estructura de 
gobiernos provinciales
Capacitación en función 
de las competencias 

Cursos de 
capacitación

30.000 30.000

Seminario 5.000 5.000
Ponente 
internac.

7.000 7.000

pasajes 
viáticos

1.800 1.800

Campaña de comunicación estratégica 
relacionado con nuevo sistema de planificación 
y gestión por resultados

Técncio, Klaus Estrategia y plan de 
comunicación; publicidad

Contratación 
por servicio

60.000 60.000 Se solicitará financiamineto 
de la cooperación 
internacional para reducir la 
contribución de CONCOPE 
a $10 o 15 mil

Pasajes, 
viáticos

1.200

Talleres 800
4 Formación de 
Regiones Autónomas

Trabajo en red de técnicos de las provincias Herves, Klaus Documento de trabajo: 
formación de Regiones 
Autón.

Talleres, 
pasajes, 
viáticos

2.000 2.000

Técncio, Klaus

Seminario de capacitación para nuevos electos 
prefectos

Técnico, Klaus Seminario para nuevos 
electos preféctos

GOBERNABILIDAD

Aporte a la ley de descentralización Herves, Klaus1 Fortalecimiento legal 
de los gobienros 
provinciales 

Componente 1: Descentralización y Regionalización 

Técnico

3. Posicionar a los 
Gobiernos Provinciales 
mediante la 
comunicación 
estratégica como el 
gestor de desarrollo 
territorial 

Resultados: 

1) Los intereses y posiciones de CONCOPE están en buena parte reflejados en la nueva ley de descentralización 

2) Se les transfiere a los gob iernos provinciales una buena parte de las competencias exigidas por CONCOPE

Capacitación para los gobiernos provinciales

2 Descentralización de 
competencia y recursos 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos 
provinciales (cooperación con FIGSA, SENRES y 
otros)
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Elaborar concepto y metodología, articulación 
con SENPLADES e INEC; consensuar 
metodología 

Klaus Metodología (borrador) Talleres, 
pasajes 
viáticos

500 20.500 21.000 Cooperación con GTZ y Pro 
ODM

Establecer sistema de información gerencial Hernan, Klaus Técnicos 0 87.400 87.400 1 informático de CONCOPE
Mobilización 18.000 67.000 85.000 GP Manabí y otra provincia
Encuestadores 16.000 16.000
Talleres evalua. 500 4.320 4.820
Pasajes y 
viáticos

1.000 1.000

Publicidad 2.900 2.900
Eventos finales 4.000 4.000
Pasajes y 
viáticos

1.200 1.200

talleres 
capacitac.

800 20.000 20.800

Talleres 500 500
Pasajes y 
viáticos

1.000 1.000

Pasajes y 
viáticos

2.500 2.500

2 técnicos (9m 
x 50%)

6.000 6.000 contribución de los 
consejos participantes

Conosultor 7.000 7.000
Talleres evalua. 500 4.320
Pasajes y 
viáticos

500

Publicidad 1.700
Eventos finales 3.000

Taller (internacional?) de buenas prácticas en 
participación ciudadana y control social

Técnico Sistematización de 
buenas prácticas 
nacionales e 
internacionales

Taller 2 días 12.000 12.000 cooperación con GTZ y/o 
Pro ODM

Seguimiento; elaborar / revisar las prácticas 
conjuntamente con técnicos de las provincias 
para elaborar guías técnicas 

Técnico "Caja de herramientas" Consultores, 
técnicos, 
pasajes 
viáticos

2.000 6.000 8.000 cooperación con GTZ y/o 
Pro ODM

Klaus, técnico Publicidad 2.500 2.500
Técnico, Klaus Evento final 2.500 2.500

Cooperación AFLAR
Servicios a los gobiernos provinciales acerca de 
cooperación internacional; coordinación interna

Técnico Talleres, 
pasajes 
viáticos

3.000 3.000

Guía técnica e informe 
final

Metodología (borrador)

5. Gestión por 
Resultados e 
instrumentos para su 
aplicación 
(Gestión del 
desempeño 
institucional)

8. Cooperación 
internacional

Edición, publicación y lanzamiento de materiales 
y guías de buenas prácticas

Evaluación, sistematización, publicidad

Actualizar información socio-económica

7. Promover la 
participación ciudadana 
y el control social para 
fortalecer los procesos 
democráticos

Componente 2: Conceptos, metodologías y buenas prácitcas para fortalecer la gestión en los gobiernos provinciales 
Resultados:

1) Las actividades en comunicación estratégica fortalece al posicionamiento de los gob iernos provinciales en su rol como gestor de desarrollo territorial y promotor de la participación ciudadana 

2) La aplicación de buenas prácticas aporta al aumento de la efectividad del gob ierno provincial en la implementación de programas y políticas púb licas y en la aplicación de modelos de participación ciudadana

6 Gestión del 
Desempeño e 
instrumentos para su 
aplicación 
(Gestión de recursos 
humanos)

Klaus

Elaborar concepto y metodología y propuesta de 
proyecto con CTB; consensuar; articular con 
SENRES
Validación en una o dos provincias 

Evaluación, sistematización, publicidad Klaus Guía técnica e informe 
final

Transferencia y capacitación Klaus

Ignacio, Klaus
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Experto integrado 1 - 7
Experto senior administración y financias públicas 1 - 7
Experto comunicación estratégica y participación 

ciudadana
3, 7

Experto cooperación y capacitación 2, 7, 8
Experto 50% gestión de recursos humanos 6

225.400 256.540 469.920

1.1. Asistencia técnica a GPs en planificación 
territorial

El …..% de los G.P. del 
país con unidades 
tecnicas capacitadas y 
fortalecidas en procesos 
de Planificación Territorial 
(December)

4 técnicos (12 
meses)

62.400     62.400 

1.2. Evento nacional de planificación territorial. Exposición de avnces en 
los Procesos de 
Planificación Territorial de 
los GP con asistencia 
tecnica CONCOPE 
participan otros 
organismos seccionales, 
Universidades, 
Ministerios.  y 
SENPLADES….. (Marzo)

4.000 3.000       7.000 

1.3. Validación del modelo de gestión territorial 5 Talleres 
regionales 

5.000 10.000     15.000 

1.4. Apoyar la implementación de SIG de libre 
acceso en GP

10 talleres de 
capacitación

5.000 10.000     15.000 10 días cada uno

1.5. Sistematización de información disponible a 
nivel nacional

Contratación 
(12m)

12.000      12.000 

1.6. Alianzas estratégicas y elaboración de 
convenios

1.000

1.7. Difusión y capacitación en el uso de 
información

Enlace 22 (10 
horas)

4.000 2.000       6.000 

2.1. Desarrollar una metodología de 
planificación territorial provincial

Contar con una 
metodologia unificada y 
validada con lo GP 
(September)

Contratación 5.000 2.000       7.000 

2.2 Capacitación en uso de insums 
metodológicos.

5 Talleres 
regionales 

5.000 9.000     14.000 

2.3. Publicación  y difusión de la metodología de 
planificación territorial provincial

Publiciación de 
documento técnico y 
socialización con 24 
gobiernos provinciales y 
otras entidades. 
(September)

8.000        8.000 

49.000 36.000 84.000

Personal

los GP del pais cuentas 
con Sistemas de 
Información geografica e 
informaciondisponible de 
sus territorios. 
(Decembre)

Tiempo (trimestres)Fortalecer la gestión territorial de los GP para que impulsen la gobernabilidad y el desarrollo económico y social sostenible

Solicitar contribución del 
Consejo Provincial de 
Orellana en forma de un 
técncio (expero en gestión 
de recursos humanos) a 
tiempo parcial para 
integrarse al equipo técncio 
a trabajar el tema de 
Gestión del Desempeño

5.000 63.000

Sub-Total Gobernabilidad

58.000

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

SUBTOTAL

1. Desarrollar y 
fortalecer herramientas, 
instrumentos, 
tecnologías, 
metodologías y acceso 
a la información 
(HERRAMIENTAS E 
INSUMOS)

2. Apoyar la 
incorporación de la 
visión territorial en 
planes de desarrollo 
provincial (APLICACIÓN)
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• Sistematización de la información sobre 
actividades actuales de fomento productivo de 
los GPs  (mencionar CTB)

Consultor junior 
GTZ, 1 Técnico 
Cap. UDECT 

25% Consultor, 
técnico, 
reproducción

1.000 1.000 2.000

• Sistematización de la información de los dos 
eventos: Foro de Fomento productivo territorial y 
Encuentro nacional de directivos y técnicos de 
los GPs 

Consultor junior 
GTZ, 1 Técnico 
Cap. UDECT 

0% Consultor, 
técnico, 
publicación

2.000 2.000 4.000

• Consultoría “Sistema nacional de 
competencias” (GTZ) 

Consultor senior 
GTZ (supervisión 
WD)

0% Consultor 0 4.000 4.000

• Talleres de socialización y ajuste de la 
propuesta a nivel regional (2) y con los otros 
actores (SENPLADES, Conajupare, AME, 
ministerios, comisiones de la Asamblea) 

Equipo compl. 
UDECT, con 
apoyo de GTZ

Propuesta consensuada 
y entregada a la 
Comisión legislativa

0% Logística, 
desplazamient
os a provincia, 
técnicos

2.000 6.000 8.000

• Asesoría, cap. y seguimiento en la creación y 
reestructuración de las Gerencias provinciales 
de fomento productivo

1 nuevo Técnico 
FI, UDECT (con 
WD)

Materiales de 
capacitación
Propuesta CONCOPE 
para el diseño de 
estructura orgánica

0% Técnico, 7 
meses, 
desplazamient
os, materiales 

17.000 5.000 22.000

• Asesoría y cap. en la formulación de políticas 
provinciales de fomento productivo y diseño de 
instrumentos de fomento 

Consultor 
internacional; 1 
nuevo Técnico FI, 
UDECT + WD

Documento (consultoría 
internacional, análisis 
comparativo 
internacional)
Tres políticas piloto en 
base a asesoría UDECT 

0% Consultor int, 1 
mes, Técnico 
FI, 3 meses, 
desplazamient
os, WD 2 
meses, 
desplazamient
os

8.000 6.000 14.000

• Apoyo a los GPs en la generación y gestión de 
información económica territorial para la toma 
de decisiones y diseño de estrategias de 
intervención 

WD + consultor Documento guía 
(generación y 
aprovechamiento de 
información estratégica 
para el fomento 
productivo provincial)

10% Consultor nac. 
2 meses, WD 1 
mes, 
desplzamiento
s, materiales e 
imprenta

8.000 2.000 10.000

• Transferencia de métodos y herramientas para 
el anális is y fortalecimiento de sistemas 
productivos territoriales

Transferencia: 
WD + 3 técnicos 
Cap. UDECT; 
Equipo GTZ-
CORPEI; Caja de 
herramientas: 
Coord. WD

Caja de herramientas
Ocho equipos 
provinciales capacitados

20% 3 técn. CAP 6 
meses, 
desplazamient
os, honorarios 
y 
desplazamient
os equipo 
CORPEI-GTZ, 
materiales e 
imprenta

25000 15000 40000

• Formación de recursos humanos en gestión 
del desarrollo económico provincial bajo 
enfoque territorial 

Curriculum: WD + 
Consultor; 
Formación: 
diversos docentes

Curriculum 
20 gestores territoriales 
formados (en 
cooperación con sector 
académico)

0% Consultor 2 
meses, WD 3 
meses

9.000 30.000 39.000

• Seguimiento a los procesos de transferencia y 
formación de recursos humanos realizados 

3 Técnicos 
UDECT Cap.

Estrategia de M&E 
disenada
Informes de M&E / 
Sistematización de los 
procesos

10% 3 técn. CAP 2 
meses, 
desplzamiento
s

9.000 0 9.000

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
Objetivo 1:
Fortalecer la propuesta 
del CONCOPE para el 
s istema nacional de 
competencias 
(competencia de 
fomento productivo)

Objetivo 2:
Fortalecer los GPs en la 
gestión de la 
competencia de fomento 
productivo

Insumo para la propuesta 
de ley 
Publicación
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• Difusión de instrumentos de fomento 
productivo (del gobierno central y de organismos 
de cooperación) y apoyo en la elaboración de 
proyectos territoriales 

1 Técnico UDECT 
Coop., WD

Tres convenios en 
ejecución
 Díez proyectos 
aprobados con asesoría 
UDECT

0% 1 técnico coop. 
2 meses, WD 1 
mes, 
desplazamient
os

6.000 3.000 9.000

• Difusión de experiencias, enfoques y buenas 
prácticas nacionales e internacionales en los 
diferentes ámbitos del fomento productivo 
territorial (en colaboración con la REDET y otras 
entidades del Programa DER Norte)

1 Técnico UDECT 
Coop.

Tres eventos realizados 
con participación de 
UDECT

15% 1 técnico 
UDECT 3 
meses, 
logística

6.000 15.000 21.000

• Realización de talleres y seminarios para 
fomentar un trabajo articulado entre las 
diferentes entidades de fomento productivo 
(nivel central, nivel territorial) (en colaboración 
con la REDET y otras entidades del Programa 
DER Norte)

WD con apoyo 1 
Técnico Coop. 
UDECT

Tres eventos realizados 
con participación de 
UDECT

0% WD 1 mes, 1 
técnico 2 
meses, 
logística

5.000 4.000 9.000

• Generación, puesta en marcha y difusión de 
una plataforma para el intercambio 
interprovincial sobre fomento productivo 

Equipo compl. 
UDECT, con 
apoyo de REDET 
y Hernán Castillo

°Una teleconferencia 
realizada(www.enlace22.
gov.ec)
°Díez equipos técnicos 
de GPs hacen uso 
frecuente de los servicios 
de la REDET 
(www.redet.gov.ec)
°Dos boletines 
informativos elaborados y 
difundidos a nivel 
nacional 
°Segundo encuentro 
nacional de directivos y 
técnicos de fomento 
productivo

0% 3 Técnicos 
UDECT y 
Concope 2 
meses, apoyo 
informático 1 
mes, 
materiales y 
logística

9.000 5.000 14.000

• Diseño e implementación de un programa de 
pasantías y giras tecnológicas interprovincial e 
internacional 

1 Técnico UDECT 
Coop. Y WD

Seis pasantías y/o giras 
organizadas y 
documentadas

0% Técnico 
UDECT Coop. 
4 meses, WD 1 
mes, 
desplazamient
os y materiales

6.000 30.000 36.000

• Apoyo a los GPs en la elaboración de perfiles 
de proyectos de fomento productivo a ser 
presentados a la cooperación internacional (en 
cooperación con AGECI) 

1 Técnico UDECT 
Coop. Y WD 
(capacitación)

Estrategia de intervención 
concertada con AGECI
Seis GPs capacitados y 
asesorados en 
elaboración y 
presentación de perfiles 
de proyectos 

0% Técnico 
UDECT Coop. 
3 meses, WD 1 
mes, 
desplazamient
os y logística

9.000 2.000 11.000

Sub-Total DECT 122.000 130.000 252.000

Objetivo 3:
Fortalecer redes y 
alianzas entre los GPs y 
otras entidades de 
fomento productivo
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Red interna Finalizar documento, poner en consideración del Director Ejecutivo, promocionar, implementar y evaluarReinado Vélez Estándares y 
procedimientos

20% Documento Base 
Reglamento

Finalizar documento y poner en funcionamiento Orlando GuachamínProcesos de respaldo 
datos e información

20% Manual Utilización Servidor 
de Archivos CONCOPE

Implementar Firewall /equipamiento Contrato Técnico Seguridad del perímetro 10% 2.500
Adquisición UPS/instalación cuarto frio/accesorios de prevenciónReinado Vélez Mejoramiento 

infraestructura red interna
10% 15.000

Curso capacitación técnicos CONCOPE Capacitación para 
administrar Servidor y 
Red

10% 1.000

Servicios por internet Contratar anual de servicio de videoconferencia 
multipunto por Internet

Hernán Castillo 0% 5.000 Documento Base 
Reglamento

Administración de la Video Conferencia Contrato Técnico 0%
Establecer y ejecutar plan de mercadeo e 
imagen del servicio de la red de conectividad 
para reposicionar el servicio

Coperación 
Internacional/TIC 
demás unidades

0% 6.000

Gestión videoconferencias con clientes Hernán Castillo 0%
Apoyo logístico y operativo eventos aulas 
virtuales

Teresa Rea 0%

Accesorios Central/Materiales 
Respaldo/Mantenimiento

Hernán Castillo 0% 5.000

Elaboración una reglamentación interna que 
permita gestionar la Red con herramientas 
privadas

Jurídico 0%

Elaboración del proyecto, aprobación y ejecución Contrato Técnico Centro de Investigación, 
Capacitación tecnología 
libre

20%

Poner en funcionamiento Reinado Vélez 
Orlando 
Guachamin

Servicios por Enlace22 
(Foros, listas, agendas, 
mailling, etc.)

50% www.enlace22.gov.ec

Mejorar Interface - Integrar los nuevos Contrato técnico Mantenimiento de 
Portales de la Institución

80% 1.000 www.concope.gov.ec

Hosting externo (contrato por un año) Reinado Vélez Alojamiento de Portales 0% 2.000
Desarrollo de Sistemas

Promoción, Presentación, Requerimientos Hernán Castillo 0%
Firma del convenio Hernán Castillo 0%
Implementación en los GPs interesados ( 5 
provincias)

Contrato Técnico 0%

Soporte Técnico, mejoramiento GP´s instalados 
y CONCOPE (Chimborazo, Zamora, Santa 
Elena, Santo Domingo, Orellana)

Contrato Técnico 60% 17.820

Video Conferencia por 
Internet

Implantación Sistema 
COSEDOC

SISTEMAS
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Promoción, Presentación, Requerimientos Hernán Castillo 0%
Firma del convenio Hernán Castillo 0%
Implementación en los GPs interesados ( 2 
provincias)

Contrato Técnico 0% 12.520

Soporte Técnico, mejoramiento GP´s instalados 
y CONCOPE (Santa Elena, Orellana, Monitoreo 
Sucumbíos)

Contrato Técnico 60%

Finalización del Módulo Rol de Pagos y otros 
requerimientos

Contrato Técnico 0%

Promoción, Presentación, Requerimientos Hernán Castillo 0%
Firma del convenio Hernán Castillo 0%
Implementación en los GPs interesados ( 5 
provincias)

Contrato Técnico 50% 18.905

Soporte Técnico, mejoramiento GP´s instalados 
y CONCOPE (Sucumbíos, Pastaza, Manabí, 
Napo)

Contrato Técnico 0%

Mejoramiento, ampliación de módulos Contrato Téc. 0% 20.000
Actualización e ingreso de información 
geográfica y alfanumérica

Planificación 
Territorial

0% 5.000

Ampliación convenio segunda etapa Hernán Castillo 5% 20.000 Sistema Planificación
Promoción, Presentación, Requerimientos Hernán Castillo 10%
Firma del convenio Hernán Castillo 0%
Implementación en los GPs interesados ( 5 
provincias)

Contrato Técnico 0%

Soporte Técnico, mejoramiento GP´s instalados 
y CONCOPE (Manabí, El Oro, Santa Elena)

Contrato Técnico 50%

Mejoramiento, ampliación de módulos Contrato Técnico 0%
Consecución recursos Contrato 0% 10.000
Elaboración de requerimientos Contrato Técnico 0% www.redet.gov.ec
Difusión y capacitación en los GP´s interesados Contrato Técnico 20%

Implementaciones puntuales de acuerdo a 
requerimientos

Contrato Técnico 0%

Construcción Plataforma 
Tecnológica Institucional 
y Territorial

Integración técnica de varios sistemas Contrato Técnico 0%

Módulo de Gestión de 
Recursos Humanos 
GP´s

Contrato Téc. 0% 1.000

Base de Datos 
Territoriales

Contrato Téc. 0% 1.000

Sistema de Información 
Financiera Territorial

Contrato Téc. 0% 1.000

Sistema de Información 
Georeferenciado SIG

Configuración 
Implementación 
Planificación-
Presupuesto GTZ

Mejoramiento e 
implementación de 
portales de acceso 
masivo a la información

Implantación Sistema 
Financiero 
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Comunicaciones
Conectividad Rural 
FODETEL/SENATEL

Elaboración proyecto, implementación y 
funcionamiento

Hernán Castillo 10% 10.000 250.000

Proyecto de VoIP Instalación 10 provincias Hernán Castillo 30% 1.000 5.000 Documento Base Proyecto

Diagnóstico Informático GP´s Reinado Vélez 0%
Finalizar la elaboración del Plan ( 2 talleres) Contrato Técnico 40% Metodología y Documento 

Base Plan Informático
Consolidar propuesta / demás estudios Hernán Castillo 90% Presentación CORTEL
Integrar personal CONCOPE estudio Hernán Castillo 0% Bases Consultoría
Elaborar parte Financiera-Administrativa-Legal-
Mercadeo (contrato)

Funcionarios 
CONCOPE

0% Estatutos

Poner a través Director Ejecutivo conocimiento 
Asamblea Prefectos aprobación

Hernán Castillo 0% Documento Base Proyecto

Otros
Proyecto Infocentros 
SILAE/CONCOPE

Poner en funcionamiento Hernán/Contrato 
Técnico

80% 1.000

(SUCUMBIOS, NAPO, 
PASTAZA, MORONA, 
ZAMORA)

Inauguración Hernán Castillo 0%

Adquisición equipos y 
repotenciación CPUs 
(Nota 1 )

Reinado Vélez 
Orlando 
Guachamin

0% 6.000

Implementación 
herraminetas de 
ofimatica, software libre, 
Open Office  

Reinado Vélez 
Orlando 
Guachamin

0%

Capacitación usuarios  
en la herramienta Open 
Office 

Reinado Vélez 
Orlando 
Guachamin

600

Mantenimiento general 
de equipos de cómputo

Reinado Vélez 
Orlando 
Guachamin

0% 2.000

Asistencia usuarios y 
reposición equipos

Reinaldo Vélez 
Orlando 
Guachamín

50% 5.000 10.000

Mantenimiento de 
antenas satelitales y 
comodatos

Reinaldo Vélez 
Orlando 
Guachamín

0% 10.000

Proyectos 
Plan Informático 2008 - 
2009

Creación de 
Corporación 
Tecnológica Territorial

2.000

2.000
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GESTION RECURSOS HUMANOS:

1.1  Estructurar el perfil de puestos  institucional 
en coordinación con directores y jefes de área.

Gilma, técnico
Perfil de puestos 
institucional.

1 técnico ©

8280 8280
1.2 Diseñar procesos y aplicar un plan de 
seleccion de personal.

Gilma 
Manual de Selección

1 técnico
0

1.2 Realizar procesos de inducción para los 
empleados que se incorporan a la institución.

Gilma Talleres de acuerdo a los 
requerimientos.

Talleres 
tematticdos 12 3500 3500

2. Fortalecer  la gestión 
de RR.HH.

2.1. Observando las competencias de los GPs, 
reformular el Manual por procesos de la 
institución y viabilizar la aprobación del mismo.

Gilma, técnico Manual de procesos 
reformado y aprobado.

1 técnico

0
2.2. Reformular el Manual de Funciones y 
gestionar la aprobación  pertinente.

Gilma, técnico Manual de Funciones  
reformado y aprobado.

Taller
500 500

2.3 Estructurar el Plan de Capacitación 
generando sinergias  con las competencias  
asignadas a los GPs.

Gilma, técnico Plan de de Capacitación 
Institucional.

Taller   
validación

500 500
2.4 Potenciar las capacidades  del recurso 
humano (formacion y profesionalizacion).

Gilma Apoyar al personal de 
planta asiste a los 
eventos. Eventos de capacitacion en temas varios8000 8000

2.5 Promover la suscripción  de convenios con 
entidades del Gobierno Central para capacitar a 
los funcionarios de los GPs y CONCOPE.

Gilma 1 convenio suscrito. Contraparte

5000 3000 5000
2.6 Desarrollar programas y actividades de 
incentivos e integración del RR.HH.

Gilma 2 actividades ejecutadas. Eventos de 
integración. 3000 3000

3.1 Aplicar procesos de evaluación de 
desempeño.

Gilma, técnico Aplicación dos 
evaluaciones al año

Talleres  jefes 
de área 800 800

3.2 Promover actividades de acompañamiento  
para mejorar el rendimiento del RR.HH en el 
área de competencia de la unidad.

Gilma Asistir al personal de la 
unidad según 
necesidades.

12 eventos

2500 2500

1.1 Gestionar la dotación de infraestructura 
adecuada.

Autoridades Alquiler  - opción de 
compra 60.000 840.000 900.000 

1.2. Coordinar el mantenimiento permanente de 
las instalaciones.

Gilma,
Oficinas funcionando

Mantenimiento 
semestral 25.000

1.3.  Coordinar el buen funcionamiento y 
operatividad de equipo y maquinaria 
institucional.

Gilma, Informática

Equipos funcionando
Mantenimiento 
trimestral 7.500

1.4  Dotacion de infraestructura para el archivo 
institucional

Gilma
Mobiliario disponible

compra 15 
estanterías. 4.500

1.5. Desarrollar y posicionar el plan de 
contingencia institucional.

Gilma, técnico
Plan Estructurado

Elaboración de 
1 taller 2.500

2.1. Realizar reuniones con los responsables de 
área para impulsar procesos que mejoren la 
gestión institiucional.

Gilma

Reuniones ejecutadas
2 reuniones al 
año 6.000

2.2.  Coordinar reuniones  con el recurso 
humano institucional  para socializar los 
procesos emprendidos.

Gilma

Reuniones ejecutadas 1 trimestral 1.000

Potenciar la capacidad administrativa y operativa del CONCOPE 

1. Implementar el 
desarrollo de 
infraestructura 
adecuada y funcional.

2. Contribuir al 
desempeño eficiente de 
los departamentos que 
conforman  la 
institución.

Fortalecer la Gestión del Talento Humano institucional.

1. Formalizar la gestión 
de recurso humano.

3. Incorporar 
herramientas de 
mejora continua de 
procesos.

GESTION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
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Fuente: CONCOPE  
Elaboración: Mario Puruncajas 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Coordinar el desarrollo de procesos 
institucionales

Gilma, Técnico

5.000

3.2.  Elaborar el Plan  Anual de Adquisiciones  

Gilma, técnico

Plan elaborado

1 anual 
(Articular las 
demandas de 
los 
departamentos
).

3.3. Continuar con la sistematización del  archivo 
institucional 

Terea Rea
Archivo clasificado

1 técnico 
archivo (n)

3.4. Implementar la biblioteca institucional
Contrato

Biblioteca operando 10 estanterías 3.000
3.5. Administración de activos institucionales,  y 
apoyos logísticos

Técnico
Bienes administrados 1 técnico  ©

3.6.  Desarrollar los procesos de adquisiciones.
Técnico Requerimientos 

atendidos 1 técnico (*)
3.7. Dotación de equipo y maquinaria para la 
Rábida

Gilma
Equipos operando

UPS y Central 
telefónica 10.000

3.7. Brindad apoyo logístico y operativo en los 
eventos institucionales.

Gilma, Teresa
Eventos realizados.

Según 
requerimientos 15.600

3.8 Garantizar que el parque automotor se 
encuentre en perfectas condiciones.

Gilma Parque automotor 
renovado 3 vehiculos 69.000

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RUBRO CONCOPE OTROS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

3. Garantizar que los 
técnicos cumplan con 
los objetivos 
institucionales.
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2.4.4.2 MAPA ESTRATÉGICO 

Figura 2.2: Mapa estratégico del CONCOPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: CONCOPE  
Elaboración: Mario Puruncajas 

MISIÓN 
 
Es un órgano rector que tiene como línea base de fortaleza a la sociedad, orientando sus servicios hacia un 
desarrollo económico sustentable que coadyuva a los Gobiernos Intermedios en satisfacer las necesidades de 
una región o provincia, a través de propuestas técnicas de calidad, implantación de proyectos innovadores, 
realizando alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales y manteniendo una imagen 
institucional representativa ante los diferentes sectores políticos y sociales del país. 

VISIÓN 
 
Hasta el año 2015 ser un órgano rector fortalecido que 
represente eficiente y eficazmente a sus representantes en las 
acciones políticas y propuestas estratégicas para crear una 
sociedad más justa, solidaria, participativa, productiva y 
democrática. 

Principios: Honestidad, transparencia y 
credibilidad. 
 
Valores: Gestión competitiva, liderazgo, 
reconocimiento al talento humano, compromiso 
con los usuarios y responsabilidad social. 
 

OBJETIVO 3. 
 
• Potenciar la capacidad  de gestión política 

del Consorcio  
 
Políticas: 
-Fortalecer el aparato institucional para que 
tenga capacidad de gestión eficiente y 
adecuada.         -Establecer una política de 
liderazgo que sea coherente con las 
necesidades y requerimientos de los Gobiernos 
Provinciales. -Fortalecer la participación social 
para tener lineamientos que respondan a las 
verdaderas necesidades e inquietudes de la 
población. - Realizar una coordinación 
con los diferentes organismos públicos 
responsables del diseño de políticas y provisión 
de recursos para el desarrollo general del país. 
 
Estrategias: 
-Coordinación con todos y cada uno de los 
Gobiernos Provinciales, para establecer 
lineamientos políticos compartidos y 
estratégicos. -Apoyar el fortalecimiento 
institucional en cada provincia para crear un 
liderazgo representativo mediante el 
cumplimento eficiente y eficaz de su gestión. -
Fomentar la organización ciudadana y 
capacitarla para que pueda participar 
efectivamente en la gestión política y del 
desarrollo local y provincial. -Crear unidades de 
acción conjunta en cada uno de los consejos 
provinciales que permita la coordinación 
eficiente entre la provincia y el gobierno central. 

OBJETIVO 4. 
 
• Reforzar la gestión del CONCOPE 

en los territorios  
 
Políticas: 
-Crear canales de información adecuados 
para que los consejos provinciales 
dispongan de datos oportunos y 
completos. -Fomentar las acciones 
conjuntas necesarias que permitan 
desarrollar una adecuada y oportuna toma 
de decisiones. -Establecer medios que 
permitan la comunicación entre todas y 
cada una de las provincias y el organismo 
de integración que es el CONCOPE.  
Estrategias: 
-Mejorar el sistema de enlace institucional 
a través del internet, para dar servicios 
eficientes y eficaces en tiempo real, a 
través de portales de charlas en la que se 
permita la participación de los consejos 
provinciales y la población. -Implantar un 
sistema de información interprovincial con 
la creación de medios de comunicación 
masivos, como radios, periódicos, medios 
de transporte, etc. -Crear unidades de 
acción conjunta en cada uno de los 
consejos provinciales que permitan la 
coordinación eficiente de los aspectos de 
desarrollo local, provincial, regional y 
nacional. 
 

OBJETIVO 1. 
 
• Consolidar la institucionalidad del CONCOPE 
 
Políticas: 
-Orientar sus actividades a la consecución de la eficiencia y 
efectividad de la gestión institucional. -Incrementar el compromiso 
institucional brindando servicios eficientes y de calidad. -Promover 
el desarrollo de procesos administrativos. 
-Mantener una filosofía de calidad en la gestión administrativa por 
procesos. -Promover constantemente un sistema de mejoramiento 
continuo enfocado a la eficiencia y efectividad en la elaboración y 
entrega de servicios. -Implantar políticas de capacitación 
periódicas, para mantener un personal bien informado y 
actualizado en conocimientos. 
Estrategias: 
-Implantar normas y procesos estandarizados que ayuden a la 
eficiencia y efectividad de la gestión institucional del CONCOPE. -
Revisar periódicamente los procesos institucionales para realizar 
correcciones y mejorar continuamente. 
-Capacitar constantemente a los empleados para que apliquen las 
políticas, filosofía, misión y visión institucional en la elaboración y 
entrega de servicios. -Fortalecer la imagen institucional a través 
de la aplicación de un liderazgo efectivo por parte de sus 
Directivos. -Realizar una reingeniería institucional que se vaya a 
acoplar con el nuevo modelo de gestión provincial tendiente a 
satisfacer las necesidades de la regionalización. -Fortalecer las 
alianzas estratégicas con órganos nacionales e internacionales 
que fomenten la acción del CONCOPE en la elaboración y 
entrega de servicios innovadores y de calidad. 

209-2015 
2009-2010 

OBJETIVO 2. 
• Consolidar y fortalecer los gobiernos provinciales  
 
Políticas: 
-Mantener una política de comunicación permanente entre 
los Gobiernos provinciales y la entidad integradora que es 
el CONCOPE, con el fin de conocer la eficiencia de la 
gestión de la institución. - Mantener una política de 
capacitación continua a los gobiernos provinciales en la 
aplicación de los servicios para obtener resultados 
eficientes y eficaces. -Promocionar de manera adecuada y 
oportuna de las gestiones que realiza  el CONCOPE a los 
Gobiernos Provinciales para explotar el adecuado y 
subvalorado uso de los recursos. -Promover una política de 
transferencia de tecnología 

 
Estrategias: 
-Estudiar adecuadamente las capacidades de cada 
provincia para promover el desarrollo económico social. - 
Consolidar la gestión de descentralización para la 
transferencia de competencia de los diferentes organismos 
del gobierno central con la elaboración estudios enfocados 
a cada provincia y/o región. - Planificar mediante estudios 
sustentables el desarrollo de integración frente a la 
inminente regionalización con la unión de dos o varias 
provincias involucradas en el proceso (formación de 
regiones autónomas). - Establecer una base de datos que 
proporcione una información adecuada sobre el estado de 
la provincia actual en todos los ámbitos que implica el 
desarrollo integral. 
 


