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La mayoría de las familias campesinas hoy en día utilizan 
sus recursos naturales para el autoconsumo o para venderlos 

como materia prima. 

Desde 1982 FUNORSAL ayuda a los campesinos andinos 
a establecer empresas comunitarias para aprovechar sus 
recursos naturales locales  a través de profesionalización, 
transferencia de tecnologías,  apoyo económico y canal de 
venta. Siguiendo los valores de la economía solidaria y su 

estatuto como fundación  las ganancias se reinvierten en el 
desarrollo de las comunidades.

El Plan Estratégico 2014 -2018 es el documento que indica el camino 
a seguir por FUNORSAL en los próximos 5 años. Se ha desarrollado 
de forma participativa, a través del consenso de la mayoría de 
los trabajadores de la fundación. El documento, resultado de la 
participación de los empleados,   analiza los problemas, las amenazas, 
el contexto en el que se encuentra la fundación y los actores con 
los que la fundación trabaja. Define la visión, la misión y los alores 
de la fundación. Estos son necesarios para definir los objeti os los 
resultados, los responsables y las fechas dentro las cuales se quiere 
alcanzar una determinada acción.   Este Plan Estratégico se compone 
de cuatro partes. 

• La primera parte describe los valores, la visión y la misión de 
FUNORSAL. Define sob e que valores se quiere basar la fundación 
para perseguir sus objetivos, define  un sueño que se quie e 
alcanzar (visión) y describe exactamente lo que hace FUNORSAL, 
para quien y como (misión).

• La segunda parte es el diagnostico: se definen los p oblemas 
que actualmente enfrenta FUNORSAL. Se define el ontexto en 
el que se encuentra la fundación, es decir, se describe el entorno 
en el que actúa la fundación. Además se detallan las amenazas, 
los posibles problemas o retos con los que FUNORSAL deberá 
probablemente enfrentarse en el futuro. Finalmente, se enumeran 
los actores con los que se relaciona la fundación, tanto a nivel de 
Salinas, como a nivel nacional e internacional.

• La tercera parte define los que son los objeti os, los resultados, los 
indicadores, las acciones a desarrollar, los responsables y las fechas 
en las que se quieren cumplir los resultados consensudados. Es 
el Plan Operativo, eje fundamental de todo el Plan Estratégico. Es 
lo que indica en detalle lo que se quiere hacer y lo que se quiere 
cumplir en los próximos 5 años.  

• Finalmente, se definen los pasos ne esarios para monitorear 
y evaluar el Plan Estratégico. Se definen los esponsables del 
monitoreo y la evaluación, la frecuencia del monitoreo y algunos 
consejos para implementar estas acciones.
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“FUNORSAL se convierte en el socio mejor de Ecuador para fortalecer  las 
comunidades Salineras y las comunidades campesinas andinas a través 
de la economía solidaria.” 

FUNORSAL fortalece la comunidad Salinera y las comunidades campesinas 
Andinas ayudándoles a aprovechar sus recursos naturales locales a través de 
capacitación, transferencia de tecnología y soporte financie o. El objetivo es que  
las comunidades puedan tener una economía basada en los recursos naturales 
locales que sea sostenible en el tiempo, respetuosa del ser humano y del medio-
ambiente.

FUNORSAL implementa  las mejores prácticas y tecnologías para la gestión de sus 
empresas. Las empresas cumplen con todos los requisitos estatales necesarios. 
Son ejemplo concreto de economía solidaria ya que con sus excedentes apoyan 
al trabajo social de la fundación.

FUNORSAL tiene una fuerte red de aliados estratégicos públicos y privados a 
nivel nacional e internacional. Utiliza su experiencia y conocimiento en ofrecer 
servicios a las comunidades campesinas para canalizar recursos economicos o en 
especies utiles a su crecimiento.

VISIÓN

“FUNORSAL se base en dos pilares. Uno empresarial y uno social. En lo social trabaja 
para mejorar la vida de los campesinos y campesinas de Ecuador a través de apoyo 
tecnologico, recursos economicos y capacitación y formación en emprendimiento 
rural y liderazgo exportando los valores de la economía solidaria. En lo empresarial 
trabaja para que sus empresas sean rentables y respetuosas de los estándares 
requeridos por el gobierno para que destinen sus excedentes al trabajo social de 
la fundación.Además cuenta con aliados internacionales y locales con los que 
la fundación coopera ofreciendo su experiencia en servicios a las comunidades 
campesinas y recibiendo en cambio recursos economicos o materias primas 
necesarias a sus empresas.“

La FUNORSAL tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo integral 
de las organizaciones de base y de las comunidades campesinas andinas en 
general, siguiendo el modelo de economía social y solidaria. Para desarrollar su 
trabajo se sustenta en cuatro ejes fundamentales:

1. Funorsal mejora la calidad de vida de la parroquia de Salinas con actividades 
y proyectos dirigidos especialmente a las personas y a las comunidades y 
organizaciones de base de Salinas. Esto se lleva a cabo con capacitación, 
formación y apoyo tecnologico y financie o, metiendo a fruto la experiencia 
acumulada en los años.

2.  Funorsal amplía el territorio de actuación, trabajando con comunidades 
campesinas andinas fuera de la parroquia de Salinas para replicar el modelo 
Salinerito y difundir la economía solidaria al resto del país. Esto también 
asegurará el acceso a ciertos recursos naturales necesarios para  las empresas de 
FUNORSAL.

3. Las empresas de FUNORSAL llegan a ser rentables y cumplen con las 
normativas estatales. Esto permite que la fundación tenga los recursos necesarios 
para implementar el trabajo social dirigido a las comunidades.

4. FUNORSAL se adecua a los cambios que se producen en su entorno. Redefine
su estructura organizativa, adecua sus estatutos y se prepara para los cambios 
legales requeridos por el gobierno para no encontrarse impreparada en el futuro.

MISIÓN
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Estimados Compañer@s:

Estamos empezando un periodo más  de trazarnos sueños y posteriormente metas a cumplirse dentro 
del proceso de  la vivencia salinera. Los retos cada vez son mayores de, como interpretar las necesidades y 
aspiraciones de nuestros “hermanos menores”(la gente de las comunidades de Salinas) transformándolos 
en bienestar colectivo, sin perder los valores salineros implementados por nuestros mayores. La tendencia 
actual nos está llevando al individualismo, a romper esquemas de solidaridad y compañerismo como la 
minga y el ahorro interno, por lo tanto a los dirigentes actuales  nos queda  la dura tarea de mantener los 
procesos socio-organizativos, la solidaridad y al mismo tiempo, no descuidar los requerimientos y exigencias 
actuales por parte de un organismo controlador como es el Estado. 

Como lo podemos lograr?, la respuesta es en minga, donde cada salinero dirigente o no dirigente, padre de 
familia o no padre de familia, empiece a dar a conocer a las nuevas generaciones todo el proceso salinero, de 
cuales han sido sus aportes que han dado para que Salinas sea hoy como es Salinas, solo así garantizaremos 
un cambio generacional muy necesario  en este momento para nuestra parroquia. 

PALABRAS          del DIRECTOR
Estoy  completamente seguro que,  a Salinas lo queremos ver grande y para lograr eso, no se hace con 
bonitas palabras, con discursos elocuentes, con la crítica dañina y sin propuesta de mejoras, sino con el 
trabajo  sin horario, con el trabajo silencioso,  de cada miembro de esta comunidad, sea éste reconocido o no 
por la sociedad. 

Los “hermanos menores” crecen y siguen creciendo, ya tienen su propia vida jurídica, ya tienen sus propios 
intereses, ya tienen voz propia, todo esto nos  da el mayor de los gustos, así que la FUNORSAL, seguirá  
trabajando en este sentido para mejorar  sus actividades casa adentro  y proyectarse como organizaciones 
de verdadero desarrollo, capaz  de cambiar vidas para el bien de tod@s.

Las páginas de este Plan Estratégico que los presentamos y siguen posteriormente, buscan consolidar estos 
procesos, empezando por nosotros mismos  como Institución.

Cordialmente,

Flavio Chuñir
DIRECTOR FUNORSAL  2014-2016  

Justicia 
Humildad

Respeto
Equidad de género y culturas

 Honradez
Transparencia

 Solidaridad
Inspiración cristiana

 Honestidad
 Opción por los pobres

 Gratitud
 Espíritu de paz y no violencia activa

Corresponsibilidad

VALORES
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Director: Flavio Chunir

Sub-Director: Enrique Punina

Equipo comunidades Proyectos, Capacitación 
y Unidad de Credito: Vinicio Ramírez, Rolando 
Chamorro, Rosa Tenelema, Antonio Bayas, Glenda 
Mejia, Elena Chasi, Manuel Toalombo, Araceli 
Chamorro.

Equipo Financiero: Flavio Duran, Pamela Ramos, 
Yolanda Masabanda

Equipo de Recursos Humanos: Janeth Mena

Asistente de Limpíeza: Gabriel Salazar

EMPRESAS

Centro de Acopio: Elena Vargas, Victor Hugo 
Chamorro, Irene Chamorro

Embutidora: Paola Cadena Castro, Mauricio 
Chamorro Silva, Irene López, Carlos Espinosa, Raúl 
Masabanda, Gonzalo Chamorro.

Hilanderia: Yolanda Calderon, Luz Maritza Castro, 
Marcelino Ramos, Victor Guaman, Rimael Rea, 
Braulio Tirado, Luis Azogue, Rodolfo Bazantes, 
Andrés Chasi, Efrain Chisag, Segundo Collay, Dione 
Rea, Gonzalo Salazar, María Tixelema, Aurelio 
Tualombo, Víctor Vega

Granja porcina: Wilson Chamorro, Angel Punina

La FUNORSAL es una organización comunitaria de 
segundo grado que  forma parte del Gruppo Salinas, 
constituida jurídicamente como Fundación con finalidad
social y sin fines de luc o conformada por organizaciones 
de base de la parroquia Salinas.

Actualmente la FUNORSAL está dividida entre la oficina
central y las empresas. 

La oficina entral se ocupa de la dirección general, de la 
gestión de proyectos y del apoyo a las organizaciones de 
base de los campesinos, de la revisión financie a y  de las 
organizaciones de los recursos humanos. 

Las empresas se basan en los valores de la economía 
solidaria. Sus objetivos son dar puestos de trabajo a las 
personas de Salinas y producir excedentes para el trabajo 
social de la fundación

Las empresas son: 
• La embutidora, que produce y vende embutidos, 
• La hilandería, que procesa y vende hilos de lana de 

alpaca y borrego, 
• El centro de acopio, la tienda comunitaria que vende 

en la plaza de Salinas, productos del salinerito y otros
• La Granja Porcina de Chazojuan que cría chanchos para 

venderlos a la propia embutidora y a otros clientes.

ORGANIZACIÓN
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PARTE 1:

BASES Y 
ANTECEDENTES  

- analisis para el plan 
estrategico

El diagnostico es fundamental para determinar y consensuar la situación actual 
en la que se encuentra la fundación, para poder reaccionar frente a elementos 
adversos y para poder planificar los objeti os que se quieren alcanzar acorde a los 
valores, la misión y la visión de la institución.

Por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras de FUNORSAL han definido y
consensuado los problemas principales que tiene la fundación, el contexto en 
el que se encuentra la fundación (situación a nivel de Salinas, a nivel estatal e 
internacional) y las posibles amenazas que tendrán que afrontar FUNORSAL a 
medio plazo.

En la fase de diagnóstico se trabajò en los siguientes aspectos.

• Revisión anterior plan estratégico (2009 -2013).
• Identificación de p oblemas y amenazas y jerarquización de los mismos.
• Definición de isión, Visión y Valores.
• Recopilación de actores afines a FUNORSAL (clie tes, beneficia ios, 

financiado es, socios).
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OBJETIVO SE HA LOGRADO?

Acompañamiento permanente a las 
organizaciones de base mediante la 
utilización del crédito, asistencia técnica 
como instrumentos de trabajo para apoyar 
sus iniciativas que impulsen proyectos 
productivos, tanto a nivel familiar como 
comunitario y/o asociativo, que permiten 
generar ingresos y empleo a sus habitantes.

Según la mayoría de los  grupos el 
objetivo se ha alcanzado solo en parte. 
Tanto la parte de crédito (R.1), como 
la capacitación del personal (R.2) y el 
mejoramiento de las unidades productivas 
(R.3) se han logrado solo en parte.

El manejo sostenible de los recursos 
naturales a través del incremento de la 
forestación con especies nativas, exóticas, 
el manejo y conservación de los bosques 
nativos, cuencas hidrográfica , manejo 
de páramos y la recuperación de especies 
autóctonas.

Según el primer resultados se han cumplido 
290 hectáreas reforestando con plantas 
nativas para protección de páramos y 
microcuencas, mientras que el resultado 2 y 
3 no se han cumplido del todo.

El mejoramiento de las capacidades locales 
de adultos y jóvenes indígenas, campesinos/
as, urbano populares, que serán los futuros 
líderes/as y dirigentes que conducirán a las 
comunidades de base hacia un buen vivir 
(Sumak Kawsai).

Objetivo Cumplido al 100%   
  

Favorecer la creación y fortalecimiento de 
redes y alianzas estratégicas  con organismos 
públicos, privados y comunitarios, locales, 
nacionales e internacionales para el 
desarrollo de sus organizaciones de base, 
en forma descentralizada, creando polos de 
desarrollo zonales.

Segun todos los grupos el  objetivo se ha 
cumplido o por lo menos se ha cumplido en 
parte

NOS INTERESA PARA EL 
PRÓXIMO PLAN

INDICACIONES

Todos los grupos consideran que es 
necesario seguir con este objetivo, 
considerando que el apoyo a las 
organizaciones de base es la razón de ser de 
FUNORSAL.

La falta de recursos económicos, la nueva 
reglamentación legal estatal son retos que 
FUNORSAL tiene que afrontar para que 
las empresas sean rentables y que sirvan a 
financiar el t abajo de la fundación en apoyo 
a las organizaciones de base.

El objetivo no sera prioritario. El manejo 
de los recursos naturales ya nos es solo 
competencia de FUNORSAL, por lo tanto será 
una de las actividades a desarrollar dentro 
del área de Comunidades y proyectos, pero 
ya no se considera un objetivo por si solo.

Este es un ejemplo de como Ecuador está 
cambiando rápidamente. El estado y las 
instituciones públicas son cada vez más 
presentes y el rol de FUNORSAL en ocasiones 
tiene que redefinirs .
  

La formación de nuevos talentos, a través de 
la  Escuela de Formación Empresarial Salinas  
de Funorsal sigue siendo importante

La formación de talentos en las comunidades 
seguirá siendo una responsabilidad de 
FUNORSAL. Esta no se financia solo a
traves dinero sino tambien con la venta de 
servicios, por lo que estas actividades se 
financian por sí sola .  Esta venta de servicios 
y forma de colaboración será de tener en 
cuenta para el futuro de FUNORSAL. 

Sigue siendo prioritario fortalecer alianzas 
y crear redes con todos los actores que 
pueden apoyar a FUNORSAL con todos los 
beneficia ios que se puedan beneficiar del
trabajo de la fundación. 

Es importante tener definidos clie tes, 
beneficia ios, financiado es y todos 
los actores que entran en la esfera de 
FUNORSAL. También sera importante 
tener en cuenta la venta de servicios a los 
campesinos como forma de enlazar alianzas 
con otras comunidades andinas que sean 
beneficiosas ta to para la fundación como 
para las comunidades.

OBJETIVOS DE PASADO
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RETOS
Hay un problema a nivel de organización del trabajo. Roles, 
funciones y responsabilidades no son bien definido . Esto 
dificulta la oma de decisión, la comunicación entre las 
diferentes áreas y la motivación de los empleados. Esto, 
según el personal, es el primer problema a enfrentar en 
los próximos años. Solo una mejor administración de los 
recursos humanos puede enfrentar los problemas de la 
fundación.

El segundo problema fundamental es la rentabilidad de 
las empresas. Según los trabajadores es necesario que 
las empresas de FUNORSAL funcionen, sean rentables y 
cumplan con los requisitos legales. En este momento no lo 
son del todo. No se trata solo de conservar los puestos de 
trabajo o poder contratar a más gente. Es necesario que la 
fundación cuente con los recursos económicos necesarios 
para apoyar a las organizaciones de base, verdadera razón de 
ser de la fundación.

El tercer problema que quiere abarcar la fundación es ligado 
a la asistencia y la capacitación a las organizaciones de base.  
Capacitar y brindar asistencia técnica a las comunidades y 
sus  organizaciones es considerado como el objetivo de 
FUNORSAL. Por este motivo, los trabajadores consideran 
muy importante solucionar los problemas que tienen que 
ver con el apoyo a las comunidades y seguir mejorando el 
apoyo a sus organizaciones de base.

Otro problema considerado importante es ligado a los 
requerimientos legales. Este problema es estrictamente 
ligado a los cambios en el entorno en el que se encuentra 
FUNORSAL y a las amenazas definidas por los p opios 
trabajadores. El gobierno quiere controlar mayormente la 
producción para poder ser competitivos a nivel internacional 
con los productos nacionales. Esto afecta directamente a 
las empresas de la fundación. Ellas tienen que adaptarse 
a los requerimientos en materias de buenas prácticas de 
manufactura y seguridad industrial. La rentabilidad de las 
empresas pasa también por estos procesos. Finalmente, el 
decreto del estado que obliga las fundaciones a trabajar 
un solo objetivo (y básicamente a separar la parte social de 
la  productiva), obliga FUNORSAL a tomar decisiones 
que re-definan legalme te a la fundación, permitiendo 
cumplir con la ley y al mismo tiempo no perder la identidad 
de FUNORSAL. Este es un reto que FUNORSAL tendrá que 
trabajar para no encontrarse en dificultad una ez que estos 
requerimientos sean obligatorios y se apliquen.

Finalmente, aunque la parte comercial es fundamental 
para que las empresas sean rentables, este problema no 
ha sido considerado prioritario ya que la parte comercial 
es competencia de otras organizaciones de Salinas. Para 
abarcar este problema será necesario seguir coordinando 
con las instituciones competentes.

1

2

3

4

5
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Ecuador se encuentra en un momento de grandes cambios 
a nivel legislativo. El gobierno, hasta ahora poco presente, 
está tomando el control de las actividades productivas para 
asegurar que los productos nacionales sean competitivos 
y cumplan con normativas de buenas prácticas de 
manufactura y de seguridad laboral. Además, las nuevas 
normativas (Decreto 335, ex decreto 16) obligan a las 
fundaciones a separar la parte productiva de la parte social. 
FUNORSAL está obligada a tomar decisiones que le permitan 
cumplir con las nuevas normativas sin perder la razón de ser 
de la fundación.  Por este motivo, este Plan estratégico no 
puede prescindir de estos cambios a nivel legislativo que 
afectan directamente a la fundación. Los trabajadores han 
indicado como amenaza, estos cambios en el entorno de 
FUNORSAL. Estos pueden ser una amenaza para FUNORSAL 
sólo en el momento que no se tomen decisiones centradas 
en estos aspectos y no se actúe antes de que estas leyes 
perjudiquen el futuro de la fundación. Si FUNORSAL, como 
ha hecho, considera prioritarias estas cuestiones, esto no 
sera un problema sino un reto nuevo que al FUNORSAL 
tendrá que enfrentarse, sin miedos.

CAMBIOS 
EN EL 

ENTORNO

AMENAZAS

Las mayores amenazas identificadas por los t abajadores y las trabajadoras de 
FUNORSAL son ligadas a los cambios que se están tomando a nivel de legislación 
estatal, como descrito en apartado 5.3. Ecuador es un país que está viviendo 
unos cambios profundos. El Estado, casi ausentes hasta hace poco, está tomando 
cada vez más protagonismo. El crecimiento económico del país hace que se esté 
invirtiendo mucho en gasto público y el Estado tiene todo el interés a tener un 
mayor control de la producción y los requerimientos a nivel legislativo que son 
cada vez mas estrictos. 

En tema de producción hay ahora la obligación de cumplir con algunos criterios 
en seguridad laboral, buenas prácticas de manufactura y respeto del medio 
ambiente. Estos cambios no son en sí negativos, pero obligan a las empresas de 
Salinas a adecuarse a estas normativas si quieren seguir vendiendo sus productos 
y ser competitivos a nivel nacional e internacional. Esto supone una inversión en 
tiempo y recursos humanos muy grande, pero es un reto al que FUNORSAL tiene 
que enfrentarse.

Por lo que concierne los cambios a nivel legislativo, el decreto 335, ex decreto 
16, obliga a las fundaciones a centrarse en un solo objetivo. Aunque los términos 
de la ley, al momento, siguen siendo poco claros, la intención es la de separar 
la parte productiva de la parte social. Es decir, una fundación debe centrarse en 
temas sociales, sin poder tener una parte productiva. Solo figu as jurídicas como 
asociaciones, cooperativas o corporaciones pueden ejercer actividad productiva 
reglamentada por la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto es 
un reto muy grande para FUNORSAL. Sin embargo, será importante entender 
de qué forma cumplir con la ley, cualquiera sean los requisitos, sin perder la 
esencia de FUNORSAL y ser listos, una vez que estos cambios sean obligatorios e 
improrrogables.
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IDENTIFICACION 
DE CLIENTES

La meta de este diagnostico es definir en más detalle a quienes si ve la 
FUNORSAL. Agrupando el público  objetivo llegamos al consenso claro 

de quienes son nuestros clientes y como les servimos. Las diferencias más 
importantes respecto al anterior plan estratégico son dos. Se incluye como 

público no sólo las comunidades campesinas salineras, sino también las 
comunidades campesinas de Ecuador, extendiendo la acción de FUNORSAL a 

otras provincias. Otro cambio respecto al anterior plan estratégico ha sido definir
más en concreto los aliados nacionales e internacionales de FUNORSAL. La tabla 

de abajo explícita el público objetivo de FUNORSAL:

ANALISIS DE 
SÓCIOS

A nivel de Salinas FUNORSAL no actúa sola. Es una de las seis organizaciones que 
han sido creadas en Salinas y que trabajan para el bienestar del pueblo y de sus 
comunidades. En 2006 se creó el GRUPPO SALINAS como órgano que coordine 
la actividad de la seis instituciones. Por diferentes problemas, el liderazgo 
del GRUPPO SALINAS todavía no es del todo reconocido por las diferentes 
instituciones. FUNORSAL, como miembro del directorio, tiene, juntos con las 
otras organizaciones, la responsabilidad de que el GRUPPO SALINAS refuerce su 
liderazgo y actúe como órgano de coordinación entre las varias instituciones y 
no solo desde el punto de vista comercial. Con una buena coordinación entre las 
instituciones Salineras habrá menos problemas en cuanto a la gestión de todo el 
proceso comunitario creado hasta el momento.

A Nivel nacional será importante relacionarse con los GADs locales para llegar a 
las comunidades rurales y  ampliar los servicios a los campesinos para un dúplice 
motivo. Capacitar y ofrecer servicios que puedan mejorar la calidad de vida de 
los campesinos y campesinas rurales, basándose en los valores de la economía 
solidaria y buscar relaciones que ayuden FUNORSAL  a través de recursos 
económicos o en materias primas. No se trata sólo de una relación comercial, sino 
de crear redes y alianzas que fortalezcan la una y la otra parte, una relación en las 
que ambos actores se puedan beneficia . De esta forma FUNORSAL aprovechará 
su ventaja comparativa y experiencia en apoyo  a las comunidades.

A nivel internacional será importante seguir las alianzas y convenios con las 
ONGs internacionales como la FIA y la FUNDACIÓN NUEVO MUNDO. Si fuera 
posible, será importante canalizar recursos de otras fuentes de financiación
internacional para apoyar proyectos dirigidos a las comunidades. Sin embargo, 
la crisis internacional y el crecimiento de Ecuador de los últimos años hacen que 
los fondos internacionales destinados al país y a las organizaciones de la sociedad 
civil, serán cada vez menos. Por lo tanto, será importante cada año más, seguir 
adelante con las proprias fuerzas o apoyándose en instituciones nacionales como 
el caso del IEPS (Institución de Economía Popular y Solidaria), que pueden apoyar 
proyectos concretos.
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PARTE 2:

OBJETIVOS
Y

PLAN OPERATIVO
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Toda la fase de diagnostico, el estudios de actores y 
socios afines a FUNORSAL  ha sido un paso fundamental 
para definir aquellos objeti os que la fundación quiere 
alcanzar en los próximos 5 años. Estos objetivos han 
sido consensuados de forma  participativa y son el 
Norte que FUNORSAL tiene que perseguir en los 
próximos 5 años

Estos son los objetivos que los trabajadores y las 
trabajadoras de FUNORSAL  han decidido cumplir antes 
de Diciembre de 2018.

OBJETIVOS

Contar con una figu a jurídica de acuerdo a las exigencias 
actuales y fortalecer alianzas estratégicas con aquellos actores 
que sirvan de apoyo a FUNORSAL en sus servicios a las 
comunidades de la parroquia de Salinas y en sus actividades de 
emprendimiento. 

Contar con personal motivado y calificado ta to 
en la oficina entral como en las empresas de la 
fundación, acorde a una estructura organizativa 
horizontal definida, basada en los alores de 
FUNORSAL.

Conseguir la rentabilidad de las empresas productivas 
volviendolas eficie tes y sostenibles a través de la aplicacion 
de las normativas vigentes, de la inversión tecnológica y 
aprovechando el posicionamiento de la marca para que apoyen 
al funcionamiento económico de la oficina entral.

Mejorar la calidad de vida de las familias y 
organizaciones campesinas promoviendo el 
emprendimiento productivo y sustentable e 
impulsando la formación y la asistencia técnica 
a adultos y jóvenes campesinos en temas 
agroindustriales, de liderazgo y emprendimiento.

OB 1.

OB 2.

OB 3.

OB 4.
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OBJETIVO 1.

RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Estatutos modificados y legalizados en vigencia Estatutos modificados y legalizados en
vigencia a agosto del 2015

1.Buscar asesoramiento jurídico para diagnostico y propuesta  de nuevo 
estatuto.

2. Debate interno sobre nueva propuesta y consenso sobre nuevo estatuto.

3.Legalización y socialización de nuevo estatuto.

Directorio -
Director Ejecutivo

Equipo GTH

Consultor externo 

Octubre 2014

Agosto 2015

Se ha definido una p opuesta para la nueva figu a  
de FUNORSAL.

Aprobado un documento que detalle 
una estructura que separe parte 
productiva de parte social y detalle los 
pasos para ponerlo en marcha antes de 
agosto 2015.

1. Pedir apoyo a institución jurídica para diagnóstico.

2. Debate interno sobre soluciones propuestas y consenso fina .

3. Redacción documento e implementación.

Directorio

Director Ejecutivo

Equipo GTH
Consultor externo 

Octubre 2014

Agosto 2015

Se han fortalecido las relaciones con actores afines
a FUNORSAL.

5 convenios fi mados y en ejecución 
antes de diciembre 2018. 

6 proyectos aprobados y ejecutados 
antes de diciembre 2018

1. Seguir fortaleciendo las relaciones con instituciones públicas y privadas 
con las que trabaja FUNORSAL.

2. Explorar nuevos posibles actores que puedan colaborar con FUNORSAL.

3. Se dispone de una base de datos de posibles financista

4. Se presentan proyectos a convocatorias y se ejecutan, si son aprobados.

Directorio

Director Ejecutivo

Equipo de proyectos

Septiembre 2014

Diciembre 2018

Estructura jurídica de Organizativa Legalizada. Reglamentos y Manuales de funciones 
operativos y legalizados por los 
Ministerios de competencia antes de 
Diciembre 2015.

1.Revisión de manual de funciones, reglamento interno y descripción de 
cargos.

2.Aprobar documentos por órganos internos.

3. Legalizar documentos en el MAGAP y en el MRL.

4. Socializar documentos con el personal

Directorio

Director Ejecutivo

Consultor externo 

Septiembre 2015

Diciembre 2015

Contar con una figu a jurídica de acuerdo a las exigencias actuales y fortalecer alianzas estratégicas con aquellos actores que sirvan 
de apoyo a FUNORSAL en sus servicios a las comunidades de la parroquia de Salinas y en sus actividades de emprendimiento. 
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OBJETIVO 2.

RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

La estructura organizativa está bien definida y
funciona de manera eficaz.

Existe un manual de funciones con 
indicadores para una constante 
verificación de su cumplimie to antes 
de Junio 2015.

1. Hacer un inventario de recursos humanos.

2. Definir ca gos y roles de cada puesto precisando responsabilidades, nivel 
de autonomía y dependencia de otros cargos y detallarlos en un manual de 
funciones.

3. Implementar manual de funciones y reglamento interno verificando su
funcionamiento.

Equipo de GTH

Director

Octubre 2014 

Junio 2015

El personal de FUNORSAL está especializado y 
motivado.

Los Resultados de una encuesta anual 
sometida a los trabajadores sobre clima 
laboral mejoran cada año.

Documento de política salarial e 
incentivos aprobado y en ejecución a 
diciembre 2014
Documento de evaluación del 
desempeño en aplicación  a diciembre 
2014

Por lo menos el 80% de los trabajadores 
han recibido capacitación en temas 
relacionados a su trabajo antes de 
diciembre 2018

1. Se detalla un documento de evaluación del desempeño y una política 
salarial y de incentivos y se aplica.
     
2. Se promueve el desarrollo de las capacidades de los empleados 
ofreciendo capacitación en las áreas interesadas.

3. Adecuar espacios de trabajo para crear ambientes más acogedores.

4. Se promueven actividades extra laborales o cualquier actividad que 
fortalezca las relaciones entre trabajadores.

Equipo de GTH

Director

Responsables de área.

Diciembre 2014
Diciembre 2018
 

Septiembre 2014
Diciembre 2014

Septiembre 2014
Diciembre 2014.

Diciembre 2014
Diciembre 2018

Contar con personal motivado y calificado ta to en la oficina entral como en las empresas de la fundación, acorde a una 
estructura organizativa horizontal definida, basada en los alores de FUNORSAL.

El sistema de comunicación entre las diferentes 
áreas es eficie te.

Tienen lugar por lo menos el 90% de las 
reuniones de programación semanal 
posibles con la participación del 100% 
de los responsables antes de diciembre 
2018.

Se han desarrollado 40 reuniones 
mensuales con la participación del 80% 
del personal antes de diciembre 2018.

Fortalecer canales de comunicación ya existentes (reuniones semanales, 
comunicados, correos electrónicos) e implementar nuevos canales 
(programación semanal e informes mensuales por equipo, reuniones 
mensuales de todo el personal, cartelera, buzón de sugerencias) 

Responsables Gth
Responsables de áreas y 
empresas

Septiembre 2014

Diciembre 2018
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OBJETIVO 3.

RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Conseguir la rentabilidad de las empresas productivas volviéndolas eficie tes y sostenibles a través de la aplicación de las 
normativas vigentes, de la inversión tecnológica y aprovechando el posicionamiento de la marca para que apoyen a la actividad 

social de FUNORSAL.

Se cuenta con capital para la inversión tecnológica. Existe un documento con política 
de recuperación cartera que defina
responsables, actividades a desarrollar y 
cantidad de dinero a recuperar.

Se ha conseguido por lo menos 
500.000$ para la inversión antes de 
Agosto 2016.

Crear una política de recuperación de cartera definiendo esponsables e 
implementarla.

Buscar financiamie to o créditos en diferentes instancias.

Elaborar documento con priorización inversión.

Responsables financie os.

Director.

Gerentes de las empresas

Agosto 2014

Diciembre 2015

EMPRESAS EN GENERAL

Mejorada la calidad y la cantidad de productos 
vendidos

Los indicadores que certifica la calidad
de los materias primas han mejorado de 
por lo menos un 10% respecto a 2014 
antes de diciembre 2017.

Se desarrollan por lo menos dos 
proyectos enfocados al mejoramiento 
de materias primas antes de diciembre 
2017.

Las ventas de productos ha 
incrementado  por lo menos del 50% 
respecto al 2014 antes de diciembre 
2018.

Se desarrollan proyectos enfocados a la mejora de las materias primas con 
los aliados estratégicos.

Se trabaja en la innovación de productos.

Se fortalecen las alianzas con instituciones de competencia para la 
comercialización de los productos.

Se abren nichos de mercados para Hilos y Embutidos (para hilos: provincia 
de Azuay y Cañar).

Responsables proyectos 
materias primas

Director

Responsable técnico 
financie o de empresas.

Gerentes de las empresas.

Agosto 20141

Diciembre 2018
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OBJETIVO 3.

RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Conseguir la rentabilidad de las empresas productivas volviéndolas eficie tes y sostenibles a través de la aplicación de las 
normativas vigentes, de la inversión tecnológica y aprovechando el posicionamiento de la marca para que apoyen a la actividad 

social de FUNORSAL.

Se han mejorado los procesos productivos y la 
eficiencia de las emp esas.

En 2016 se pasa de 4 a 8 quintales 
diarios con dos turnos de 8 horas 
trabajando.

En 2018 se producen 12 quintales 
de lana con tres turnos de 8 horas 
trabajando.

Se recogen datos detallados de la producción de empresas y se forma un 
modelo de procesos con los datos.

Se cuenta con el tiempo de rendimiento y de espera, con la rentabilidad de 
empresas y con ventas y ganancias.

Se trabaja con los datos recogidos para mejorar los procesos en talleres y se 
siguen recogiendo datos para implementar las mejoras.

Instalar nueva maquinaria.

Consolidación de proveedores de materia prima con 20 grupos de 
productores en 4 provincias. 

Mejorar el proceso de lavado y enconado de hilo.

Se empieza a vender lana en conos para la industria, diversificando el
producto.

Estudiar posibilidades de producción de energía limpia.

Estudiar las posibilidades de aprovechamiento de la lanolina para 
cosméticos.

Estudiar posibilidad de maquila de hilo sintética antes del 2017.

Estudiar posibilidad de ventas por catalogo en la web antes de diciembre 
2018.

Estudiar proyecto para utilizar las maquinas ‘viejas’ en otras comunidades 
afuera de Salinas.

Gerentes y técnicos de las 
empresas.

Consultor externo

Coordinador financie o y 
productivo

Septiembre 2014
Diciembre 2016

Enero 2017
Diciembre 2018

Maquinaria instalada 
Marzo 2015.

HILANDERIA

Se cumple con los requisitos estatales en tema de 
Seguridad laboral y medio-ambiente

Documentos presentados y legalizados 
antes de Diciembre 2015

Se cumple por lo menos el 80% de las 
indicaciones sobre seguridad laboral 
y medio ambiente antes de Diciembre 
2018.

Presentar impacto ambiental al MAEC.

Aprobar antes de las autoridades los reglamentos de seguridad industrial y 
aplicarlos.

Gerentes y técnicos de las 
empresas.

Consultor externo
Coordinador financie o y 
productivo

Septiembre 2014

Diciembre 2015

Enero 2016
Diciembre 2018
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OBJETIVO 3.

RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Conseguir la rentabilidad de las empresas productivas volviéndolas eficie tes y sostenibles a través de la aplicación de las 
normativas vigentes, de la inversión tecnológica y aprovechando el posicionamiento de la marca para que apoyen a la actividad 

social de FUNORSAL.

Se han mejorado los procesos productivos y la 
eficiencia de las emp esas

Por lo menos duplicar la producción y 
la venta anual respecto a 2014 antes de  
diciembre 2018.

Construcción y todas actividades relativas a la construcción de la nueva 
planta.

Cumplir con certificación B M

Crear nuevos nichos de mercado

Desarrollo nueva linea de producción.

Seguir impulsando la mejora de la crianza de los cerdos en coordinación 
con comité paritario

Gerente Embutidora

Director

Responsable coordinador 
financie o/productivo

Septiembre 2014-
Diciembre 2018

EMBUTIDORA Y CHANCHERA

Se cumple con los requisitos estatales en tema de 
BPM, Seguridad laboral y medio-ambiente

1. Se cuenta con al menos el 80% de los 
productos cárnicos cumpliendo toda la 
normativa vigente antes de Marzo 2016.

2. Se cuenta con la certificación B M 
para la nueva planta de embutidos

3.Se cuenta con un plan emergente 
ambiental en la planta antigua de 
embutidos y en la chanchera antes de 
Junio 2015.

     
4.Se dispone de la licencia Ambiental de 
la nueva embutidora y de la chanchera 
antes de Diciembre 2015

5.Se tiene implementado el sistema de 
SSO en un 80%

Realizar fichas de estabilidad, información nutricional, transgénico, rotulado 
de productos que incluya semaforización.

Ampliación de registros sanitarios actuales.

Obtener registros sanitarios de productos cárnicos.

Impresión de nuevas etiquetas.

Construcción de la nueva planta de embutidos.

Trasladar y realizar las pruebas de maquinaria en nueva planta.

Implementar BPM

Realización de Auditorías internas

Realizar auditoría de certificación

Contratar consultoría externa

Presentar plan emergente al MAE, aprobación del plan emergente por 
parte del MAE, implementación del plan emergente, dar seguimiento a la 
implementación al plan emergente

Contratar consultoría externa
Iniciar nuevo proyecto en el sistema SUIA

Presentar proyecto de licencia ambiental al MAE, aprobación del proyecto 
de licencia ambiental, implementación del plan ambiental, dar seguimiento 
a la implementación al plan ambiental

Realizar diagnostico de la empresa

Implementar el sistema SSO, seguimiento al sistema SSO.

Técnico
Gestor de Calidad 

Gerente embutidora

Director Gerente y 
responsable financie o y 
tecnico de empresas.

Jefe de producción

Auditores externos

Responsable técnico 
financie o de empresa
-Gerente

MAE

Técnico ambiental-gerente-
Jefe de producción

Gerente- Responsable 
técnico y financie o de 
empresas
Consultores

Responsable SSO/ 
miembros del Comite 
Paritario/Gerente

Agosto a Noviembre 2014.

Enero a Junio 2015

Julio a Agosto 2015

Agosto 2015- Diciembre 
2015

Enero 2016

Marzo 2016

Agosto 2014

 Septiembre 2014
  

Octubre a Noviembre de 
2014

Enero a Diciembre 2015

Enero 2015 a Julio 2016
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OBJETIVO 4.
Mejorar la calidad de vida de las familias y organizaciones campesinas promoviendo el emprendimiento productivo y sustentable 

e impulsando la formación y la asistencia técnica a adultos y jóvenes campesinos en temas agro-industriales, protección de 
páramos y micro-cuencas,  de liderazgo y emprendimiento.

RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS

Las empresas comunitarias mejoran su eficiencia y
cumplen con normativas vigentes

Las empresas comunitarias llegan al 
70% de su capacidad productiva antes 
de Diciembre 2018.

3 Organizaciones de Base han obtenido 
su personería Jurídica a agosto 2015

29 Organizaciones de Base adscritas a la 
SEPS a diciembre del 2018.

El pago de litro de leche ha llegado a 46 
centavos el litro antes de diciembre del 
2018

Acompañamiento en aprobación de actas constitutivas, reglamentos, 
estatutos de las Organizaciones de base.

Obtención de Personería Jurídica de las Organizaciones de Base

Acompañamiento a reuniones, elaboración de documentos para la 
Elaboración de reglamentos internos y manuales de función en 6 
comunidades de base.

Mejorar el precio de leche y pagar puntualmente a los productores.

Equipo de proyectos y 
comunidades

Agosto 2014 - Diciembre 
2018

Hasta agosto 2015

Hasta Diciembre 2018

Anualmente

Las empresas comunitarias son competitivas, 
fortalecen los mercados existentes y acceden a 
nuevos mercados

15 empresas comunitarias cuentan con 
registros sanitarios y certificación de
BPMs a junio 2016

Contratación de técnicos.

Envío de muestras a laboratorios, Elaboración de Logotipo por producto 
por comunidad, Obtención de Registro Sanitario.

Capacitación a productores, dirigentes y queseros, Elaboración de 
manuales y registros, Contratación de profesionales, Implementación de 
BPMs, Contratación de Auditoría Externa, Certificación de B Ms

Equipo técnico 
comunidades 

Septiembre 2014
 Junio 2016

Se cuenta con un equipo de gestión empresarial 
y con personal capacitado en las empresas 
comunitarias

4 Organizaciones de Base tienen una 
estructura de gestión empresarial 
definida, a diciemb e 2015

Por lo menos el 60% del personal 
de las empresas comunitarias han 
recibido capacitación en temas de 
emprendmiento y liderazgo.

estionar recursos para la contratación eventual o permanente de 
profesionales técnicos en el área de lácteos, confi es, cárnicos y pecuario.

Capacitar a líderes comunitarios y administradores de las empresas 
comunitarias temas técnicos.

Agosto 2014
Enero 2015

Agosto 2014
Diciembre 2018

Adultos y Jóvenes de las comunidades reciben 
formación y asistencia técnica en temas pecuario, 
agro-industrial y de liderazgo.

150 personas han recibido capacitación 
anualmente.

Ofrecer capacitación a productores, dirigentes y queseros en sanidad 
animal y futuros líderes, administración, fortalecimiento socio organizativo, 
producción de quesos.

Equipo de proyectos y 
comunidades.

Responsables RRHH

Agosto 2014
Enero 2015

Agosto 2014
diciembre 2018

FUNORSAL es reconocida por la calidad en los 
servicios que presta (capacitación, asistencia 
técnica, elaboración de proyectos, planes de 
negocios, asistencia contable), dentro y fuera de la 
parroquia.

Se ha vendido 100  servicios de 
capacitación, asistencia técnica y 
contable, elaboración de proyectos y 
planes de negocio en 10 comunidades 
fuera del territorio de Salinas a 
diciembre 2018.

Levantamiento de necesidades de servicios en comunidades de incidencia 
de FUNORSAL.

Creación de alianzas y contactos para ofrecer servicios.

Negociación y ejecución de servicios.

Equipo de capacitación. Agosto 2014 -
diciembre 2018

Los comuneros de la zona alta manejando 
adecuadamente páramos y microcuencas de la 
zona

80 hectáreas restauradas con plantas 
nativas a diciembre 2018

Gestión de recursos ante instancias públicas y privadas para adquisición de 
plantas y gastos operativos.
 
Plantaciones en sistemas puros, agroforestería, silvopastura, protección de 
micro cuencas y páramos, Manejo de plantaciones.

Equipo técnico de 
comunidades y ambiente

hasta diciembre 2018
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RELACIONES ENTRE INSTITUCIONES 
SALINERAS
A nivel de Salinas FUNORSAL tendrá la responsabilidad, como miembro 
del directorio de fortalecer el liderazgo de la corporación GRUPPO 
SALINAS. Solo fortaleciendo su liderazgo se podrá coordinar las 
actividades y el trabajo de las diferentes organizaciones de Salinas.

RELACIONES CON ONGS Y ORGANIZACIONES  
DEL GOBIERNO
FUNORSAL se relaciona con las siguientes ONGs internacionales : 

FIA (Fundación Inter-americana). Financian proyectos para el 
fortalecimiento de la Hilandería y el emprendimiento de las 
comunidades.

FUNDACIÓN NUEVO MUNDO. Financian proyectos de capacitación a 
través del Ministerio de relaciones exteriores de FINLANDIA.

Sin embargo, a nivel internacional, a causa de la crisis, la cooperación 
se volverá cada vez más escasa. por lo tanto FUNORSAL tendrá que 
centrarse en la venta de servicios a las comunidades y a fortalecer las 
relaciones institucionales a nivel nacional.

A nivel local será importante relacionarse con todos los GADs locales 
aprovechando la ventaja comparativa de FUNORSAL: La experiencia 
en apoyo a las comunidades campesinas. Esto ayudará a la fundación 
a encontrar los socios locales con los cuales instaurar relaciones 
beneficiosas pa a ambos los actores. 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Plan de desarrollo y mantenemiento

Esta parte trata de mejorar y desarrollar las relaciones institucionales en la Parroquia y afuera. 
La motivación para este es lo siguiente:

1. Relaciones y comunicación mal definidas e tre las organizaciones Salineras
2. Necesidad de conseguir y asegurar fondos para proyectos 
3. Los proyectos requieren una  parte de auto-financiacion.
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PARTE 3:

EVALUACIÓN Y 
MONITOREO

38



El monitoreo y la evaluación final son fases imp escindibles del plan Estratégico. 
Una vez planificados objeti os resultados y actividades es importante ver si 
se están logrando. En caso contrario, la planificación se ía inútil. El monitoreo 
tiene que ser planificado y ener lugar con constancia.  Puede tener lugar cada 6 
meses o  cada año. Hay que considerar que el Plan Estratégico no es algo rígido 
e inmutable. Las prioridades pueden cambiar dependiendo del entorno, de la 
trayectoria de la parroquia de Salinas u otros elementos que puedan modificar las
prioridades definidas en el lan.  Estos son los elementos a considerar durante el 
monitoreo o la evaluación.

Es importante definir una omisión de personas (3 o 4) responsables de la 
evaluación y el monitoreo del Plan Estratégico. 

Por lo que concierne FUNORSAL la Comisión de monitoreo y evaluación del Plan 
estratégico será formada por el Consejo Ejecutivo

• Director
• Responsables de área
• Gerentes  de las empresas

La comisión será encargada de:
• Convocar el personal necesario para desarrollar la fase de monitoreo y de 

evaluación.
• Liderar el monitoreo o evaluación.
• Tomar nota de novedades relevantes y verificar onsenso participantes.
• Modifica , si necesario, el Plan Operativo y compartir el Plan modificado on 

toda la plantilla.

Instrumentos con los que hay que trabajar para la fase de monitoreo y evaluación:
• Cronograma de actividades
• Plan Operativo
• Planes operativos anuales (POA) si existen
• Plan Estrategico.
• Balance de la fundación actualizado.

La fase de monitoreo sirve a definir si los objeti os y los resultados consensuados 
durante el Plan Estratégico están siendo respetados.
Otra vez, es importante recordar que el Plan Estratégico no es algo rígido. La 
realidad cambia continuamente y la mayoría de las veces los cambios que las 
instituciones tienen que afrontar dependen del entorno, de elementos externos a 
la fundación que no se pueden controlar. Por lo tanto,  es importante ser sinceros 
e intentar buscar las causas que impiden lograr objetivos o resultados  que 
consideramos importante en la fase de redacción del Plan. 
Abajo se detallan algunas cuestiones que podrían surgir durante la fase de 
monitoreo.
1. Revisar cronograma actividades, resultados y responsables. 

2. Se ha cumplido el resultado - o  el objetivo? 

3. En caso negativo. Que está pasando?
 a. Se está trabajando en ello? 
 b. En caso positivo definir a ciones que hay que falta implementar para   
  llegar  a la meta y , si es necesario redefinir las echas.
 c. En caso negativo definir el po qué.

4. Porque no se estén cumpliendo algunos objetivo o resultados? considerar los 
siguientes elementos. 
 a. Han surgido otras prioridades? Porque? Cuales son?
 b. El resultado es inalcanzable? Porque? Hay falta de responsabilidad o   
  algo impide llegar a la meta?
 c. Las fechas o los indicadores son demasiado exigentes? Porque? Fuimos  
  demasiado exigentes al principio o hay falta de responsabilidad?
 d. El resultado ya no es prioridad para FUNORSAL? Porque? Surgieron   
  otras prioridades? Cuales son?
 e. Hubo cambios en el entorno que obligan a reestructurar prioridades y  
  resultados? Qué cambios han ocurrido?Qué prioridades u objetivos  
  hay que revisar?

MONITOREO
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Una vez definidas las causas que impiden lo rar un objetivo es 
importante que haya consenso de la mayoría de los responsables 
para cambiar el plan operativo. Una vez verificado el onsenso, 
aportar las modificaciones al plan en aquellas pa tes que se 
considera necesario cambiar.  Una vez definidos los cambios es
importante compartir los mismos con todos los trabajadores para 
que sean conscientes de un cambio de ruta.

Es importante que cada sesión de monitoreo produzca un 
documento que tenga en cuenta de las principales cuestiones 
surgidas durante la reunión. este deberá ser integrado al 
Plan Estratégico. Será útil, para tener un historial de cómo ha 
evolucionado la fundación en cinco años,  ver si sus prioridades e 
intereses han cambiado y de que forma los cambios en el entorno 
han afectado a la fundación.

Es importante que haya consenso de más personas acerca de los 
cambios. Estos NO deben ser hechos por una sola persona. Además, 
el Monitoreo no puede ser un excusa para cambiar el Plan Operativo. 
El plan es fl xible en el momento que circunstancias externas u otros 
elementos impidan que los resultados consensuados durante la 
planificación no puedan ser espetados, no puede ser cambiado por 
voluntad de una sola persona o de un solo departamento ya que es 
un documento democrático, compartido por todos los trabajadores.

El diagrama que se presenta abajo quiere ser una guía que ayude 
a sistematizar posibles escenarios que puedan surgir durante el  
monitoreo. En absoluto el monitoreo es un proceso cerrado, por 
lo tanto no consideren el diagrama como único ejemplo de cómo 
podría funcionar la fase de de monitoreo. Finalmente, el objetivo 
es verificar el cumplimie to de los objetivos que los mismos 
trabajadores se han impuesto. En caso estos no se estén logrando, es 
fundamental ser sinceros acerca de las causas que  impiden alcanzar 
las metas.

Tomar nota 
resultado 

alcanzado y 
recordae otros 

resultados a 
conseguir  si 

existen

POR QUE?
Verificar onsenso

Se ha logrado 
el resultado 

en las fechas 
previstas?

Redifinir echas 
y evaluar 

cumplimento 
del resultado 

en el siguiente 
monitoreo

Todavía se está 
trabajando en ello.

Los indicadores 
son demasiado 

exigentes

Circunstancias 
externas 

modifica on 
prioridades

Exigir a los 
responsables 

cumpliendo 
resultado

Verificar onsenso

Analizar  nuevas 
prioridades 
, actualizar 

resultados y 
indicadores

Modificar
indicadores 

y evaluar 
cumplimiento 
en el siguiente 

monitoreo

NO

SI

SI

SI

NO

NO
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La gestión de la fase de evaluación es muy parecida a la fase de monitoreo. 
Las diferencias no son tanto a nivel de procedimiento, más bien son a nivel de 
planteamiento general. La evaluación sirve a ver si se ha conseguido lo que se 
había planteado en los últimos 5 años. Es útil para ver si se ha trabajado hacia la 
dirección consensuada entre los trabajadores, ver las diferencias de prioridades, 
respeto al principio, pero sobre todo,  sirve como primer paso para la siguiente 
planificación. Las onclusiones que se sacan de la evaluación final son la base
sobre la cual construir el próximo plan estratégico. La falta de la evaluación o 
una evaluación incorrecta podrían llevar a elaborar un plan estratégico que no 
tiene en cuenta de errores, cambios de prioridades  y errores cometidos en la 
fundación.

EVALUACIÓN Algunas de las preguntas que se pueden tener en cuenta durante la fase de 
evaluación son las siguientes:

• Cuantos objetivos hemos cumplido?
• Cuantos objetivos no hemos cumplido o hemos cumplido en parte?
• Porque no se han cumplido?
• Cambios de prioridades? Porque han cambiado?
• Hubo cambios en el entorno que han impedido alcanzar los objetivos o que 

han cambiado las prioridades?
• De que forman estos cambios afectan a los objetivos de la fundación?
• Hubo falta de responsabilidad? De quien? Como resolverla en el futuro?
• Algunos resultados eran demasiado exigentes? Porque nos pusimos estas 

metas? Se podrán alcanzar en el futuro?
• Nos interesa conseguir este objetivo en el futuro?

Estas preguntas representan algunas de las posibilidades que se puedan 
encontrar durante una fase de evaluación. Como por la fase de monitoreo, la 
evaluación no es un proceso cerrado. Es importante recordar que una buena 
evaluación permite a la fundación hacer una auto-evaluacion sincera  del trabajo 
desarrollado, determinar los cambios en el entorno y poner las bases para una 
buena programación de los anos siguientes. 
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20182017201620152014

Estatutos modificados y
legalizados en vigencia a 

agosto del 2015

Aprobado un documento 
que detalle una 

estructura que separe la 
parte productiva de la 

parte social y detalle los 
pasos para ponerlo en 

marcha antes de agosto 
2015.

Reglamentos y 
Manuales de funciones 

operativos y legalizados 
por los Ministerios de 

competencia antes de 
Diciembre 2015.

5 convenios fi mados y 
en ejecución antes de 

diciembre 2018.

6 proyectos aprobados 
y ejecutados antes de 

diciembre 2018

Documento de política 
salarial e incentivos 

aprobado y en ejecución 
a diciembre 2014.                                                                                                                              

Documento de 
evaluación del 

desempeño en aplicación  
a diciembre 2014

Presentado documento 
de politica salarial 

y evaluacion del 
desempeno

Existe un manual 
de funciones con 

indicadores para una 
constante verificación de

su cumplimiento antes de 
Junio 2015.

Han mejorado las 
encuestas, por lo menos 

80% trabajadores han 
sido capacitados en 
temas relacionados 

a su trabajo.                                                                                                     
Los Resultados de una 

encuesta anual sometida 
a los trabajadores sobre 

clima laboral mejoran 
cada año.

Tienen lugar por 
lo menos el 90% 
de las reuniones 

de programación 
semanal posibles con la 
participación del 100% 

de los responsables 
antes de diciembre 2018.                                                                                                                

Se han desarrollado 40 
reuniones mensuales con 

la participación del 80% 
del personal antes de 

diciembre 2018.

EMBUTIDORA Y 
CHANCHERA: Se cuenta 
con un plan emergente 

ambiental en la planta 
antigua de embutidos y 

en la chanchera antes de 
Junio 2015.

Existe un documento con 
política de recuperación 

cartera que defina
responsables, actividades 

a desarrollar y cantidad 
de dinero a recuperar.

EMBUTIDORA Y 
CHANCHERA: Se tiene 

implementado el sistema 
de SSO en un 80%

HLANDERIA: Documentos 
presentados y legalizados 
antes de Diciembre 2015.                                            

EMBUTIDORA  Y 
CHANCHERA: Se dispone 

de la licencia Ambiental 
de la nueva embutidora y 
de la chanchera antes de 

Diciembre 2015

Se ha conseguido por lo 
menos 500.000$ para la 

inversión antes de Agosto 
2016.

EMBUTIDORA: Se cuenta 
con al menos el 80% de 

los productos cárnicos 
cumpliendo toda la 

normativa vigente antes 
de Marzo 2016.

HILANDERIA: En 2016 se 
pasa de 4 a 8 quintales 

diarios con dos turnos de 
8 horas trabajando.

La calidad de materias 
primas han mejorado 

del 10% y por lo menos 
ejecutado o en ejecucion 

dos proyectos para 
mejora materias primas

Los indicadores que 
certifica la calidad de

los materias primas 
han mejorado de por 

lo menos un 10% 
respecto a 2014 antes 

de diciembre 2017.                                                                     
Se desarrollan 

por lo menos dos 
proyectos enfocados 

al mejoramiento de 
materias primas antes de 

diciembre 2017.

HILANDERIA: En 2018 se 
producen 12 quintales 
de lana con tres turnos 
de 8 horas trabajando.                                                   

EMBUTIDORA Y 
CHANCHERA: Por lo 

menos duplicar la 
producción y la venta 
anual respecto a 2014 

antes de  diciembre 2018.

HILANDERIA:Se cumple 
por lo menos el 80% de 

las indicaciones sobre 
seguridad laboral y 

medio ambiente antes de 
Diciembre 2018.

Las ventas de productos 
ha incrementado  por 

lo menos del 50% 
respecto al 2014 antes de 

diciembre 2018.

Organizaciones de 
Base han obtenida su 
personería Jurídica a 

agosto 2015

15 empresas 
comunitarias cuentan 

con registros sanitarios 
y certificación de B Ms a 

junio 2016
4 Organizaciones de Base 

tienen una estructura 
de gestión empresarial 

definida, a diciemb e 
2015

Por lo menos el 60% del 
personal de las empresas 
comunitarias ha recibido 

capacitación.

Las empresas 
comunitarias llegan al 
70% de su capacidad 

productiva antes 
de Diciembre 2018.                                                                                    

29 Organizaciones de 
Base adscritas a la SEPS 

a diciembre del 2018.                                                                                                                                
El pago de litro de leche 

ha llegado a 46 centavos 
el litro hasta diciembre 

del 2018.

Por lo menos 150 
personas han recibido 

capacitación anualmente

Por lo menos el 60% de 
los trabajadores de las 

empresas comunitarias 
han sido capacitados

Se ha vendido 100  
servicios de capacitación, 

asistencia técnica y 
contable, elaboración 
de proyectos y planes 

de negocio en 10 
comunidades fuera del 

territorio de Salinas a 
diciembre 2018.

80 hectáreas restauradas 
con plantas nativas a 

diciembre 2018

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4
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