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b)   RESUMEN

Actualmente las Cajas de Ahorro y Crédito necesitan nuevos enfoques y

políticas que fortalezcan su capacidad de inserción en la economía, para

alcanzar sus objetivos, estas aplican estrategias que les permitan

posicionarse  del mercado globalizado y ser una entidad competitiva, lo

que involucra tecnología, comunicación e información acortando tiempo,

espacio y recursos económicos.

Las Cajas de Ahorro y Crédito son organizaciones con fines de lucro,

dedicadas a prestar servicios de beneficio social por lo que están sujetas

a innovaciones permanentes para su mejoramiento, ejecutando procesos

de planificación estratégica que permitan a los directivos identificar

debilidades y amenazas así como aprovechar oportunidades y fortalezas

para su progreso, reconociendo la actividad a desarrollar y como se las va

a realizar.

En la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, es importante realizar el

estudio de planificación estratégica la misma que garantice a través de

proyectos de innovación que permitan el crecimiento institucional,

partiendo con la elaboración y aplicación de la misión, visión, objetivos,

políticas, estratégias y proyectos propiciando el  buen funcionamiento

para brindar  un excelente servicio a sus socios.
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Otra de las fases del presente trabajo investigativo es la propuesta de los

siguientes proyectos los cuales son: Taller de Acabados en Madera que

les permita elevar su nivel intelectual  e Implementación de la Farmacia en

la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, que les permitan obtener rentabilidad.

En la elaboración y desarrollo de la planificación estratégica se utilizó la

siguiente metodología: método científico se relacionó la teoría con la

práctica conociendo el medio interno y externo identificando el problema

investigado, método deductivo permitió conocer la normativa

administrativa y legal de la Caja de Ahorro Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, mediante el análisis de

estatutos, reglamentos, método inductivo se realizó el Diagnostico de la

Situación Actual mediante las encuestas aplicadas a los directivos y

socios, método analítico  permitió realizar el análisis de las fortalezas,

oportunidades,  debilidades y amenazas, método sintético se utilizó para

formular las conclusiones y recomendaciones entre otros también se

aplicaron las técnicas de la observación entrevista y encuesta. En los

resultados obtenidos se toma en cuenta la información  proveniente  de

las encuestas dirigidas a directivos y socios la misma que permitió

identificar los principales problemas para abordarlas y darles solución

ejecutando la misión, visión, políticas, objetivos, estratégias y proyectos.
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ABSTRACT

At the moment the Boxes of Saving and Credit need new focuses and

political that strengthen their insert capacity in the economy, to reach their

objectives, these they apply strategies that allow them to be positioned of

the market globalized and being a competitive entity, what involves

technology, communication and information shortening time, space and

economic resources.

The Boxes of Saving and Credit are organizations with ends of lucre,

dedicated to lend services of social benefit for what you/they are subject to

permanent innovations for their improvement, executing processes of

strategic planning that allow the directive to identify weaknesses and

threats as well as to take advantage of opportunities and strengths for

their progress, recognizing the activity to develop and like he/she will carry

out them.

In the Box of Saving and Credit Annexes to the Provincial Union of

Carpenters "San José" of the City of Loja, it is important to carry out the

study of strategic planning the same one that guarantees through

innovation projects that allow the institutional growth, leaving with the

elaboration and application of the mission, vision, objectives, political,

strategies and projects propitiating the good operation to offer an excellent

service to its partners.
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Another of the phases of the present investigative work is the proposal of

the following projects those which they are: Shop of Finishes in Wood that

allows them to elevate their intellectual level and Implementation of the

Pharmacy in the Box of Saving and Credit Annexes to the Provincial Union

of Carpenters "San José" of the City of Loja that you/they allow them to

obtain profitability.

In the elaboration and development of the strategic planning was used the

following methodology: scientific method was related the theory with the

practice knowing the internal and external means identifying the

investigated problem, method deductive allowed to know the normative

one administrative and legal of the Box of Saving it Annexes to the

Provincial Union of Carpenters "San José" of the City of Loja, by means of

the analysis of statutes, regulations, inductive method was carried out the

one  I diagnose of the Current Situation by means of the surveys applied

the directive and partners, analytic method allowed to carry out the

analysis of the strengths, opportunities, weaknesses and threats, synthetic

method was used to formulate the conclusions and recommendations

among other the techniques of the observation they were also applied

he/she interviews and it interviews. In the obtained results he/she takes

into account the information coming from the surveys directed directive

and partners the same one that allowed to identify the main problems to

approach them and to give them solution executing the mission, vision,

political, objectives, strategies and projects.
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c)  INTRODUCCIÓN

La Planificación Estratégica, en la actualidad ha tomado mucha

importancia, porque se ha convertido en una herramienta útil para las

empresas, instituciones y organismos tanto públicos como privados que

desean obtener una correcta visión del futuro y  así obtener a largo plazo

una buena administración de sus recursos humanos, económicos y

materiales.

El trabajo investigativo se fundamenta en la elaboración del Plan

Estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja. Los objetivos específicos

están orientados a la elaboración de misión, visión, objetivos, metas,

políticas y estrategias a través de la matriz foda que permitirán mejorar la

organización.

Este trabajo de investigación es muy importante porque tiene como

propósito entregar un aporte a la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, en el

que se da a conocer la misión, visión,  metas, objetivos, políticas y

estrategias lo que le permitirá ser una Caja de Ahorro y Crédito líder en la

prestación de los servicios a sus socios con eficiencia, alcanzando

prestigio institucional.
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La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de Loja, hoy en día exigen y requiere de la adopción de

nuevas formas de  organización y administración; y fuentes de captación

de recursos económicos internos y externos que permita sacar a flote las

actividades para así obtener una excelente rentabilidad.

Por este motivo se implementaron proyectos en la Caja de Ahorro Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de Loja, la cual

ayude alcanzar sus objetivos a los directivos en  las actividades que

realicen día a día para conseguir el progreso de la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja.

El trabajo investigativo contiene lo siguiente TÍTULO: “Planificación

Estratégica en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros San José de la Ciudad de Loja, periodo 2011-

1015”,RESUMEN en castellano y traducido al inglés, INTRODUCCIÓN en

la que se detalla la importancia del tema, el aporte institucional y la

estructura del trabajo, REVISIÓN DE LITERATURA detalla todas las

teorías necesarias referentes al tema en estudio, MATERIALES Y

MÉTODOS se describe en forma detallada los materiales que se utilizaron

en el proceso investigativo, así mismo se inició con el método científico,
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método deductivo, método inductivo, método analítico, método

descriptivo, método estadístico, método sintético, conjuntamente con las

técnicas y procedimientos  que se utilizaron en la realización del trabajo,

en los RESULTADOS se aborda los resultados provenientes de las

encuestas dirigidas a los directivos y socios de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de

Loja, las cuales nos permitió identificar la matriz FODA (oportunidades y

amenazas a nivel externo) y(fortalezas y debilidades a nivel interno) y

también  la elaboración de la planificación estratégica  que comprende la

misión, visión, valores corporativos, objetivos, y estrategias, en la

DISCUSIÓN al inicio de la investigación la Caja de Ahorro y Crédito no

contaba con una planificación estratégica lo cual no permitía desarrollar

eficientemente las actividades retrasando el desarrollo institucional; es por

eso con la aplicación de la planificación  estratégica se encamina a través

de proyectos de innovación mejorar el progreso de la misma,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que ayudaran a los directivos

a mejorar el servicio hacia los socios, finalizando con la BIBLIOGRAFÍA

en la que se detallan las fuentes de donde se obtuvo la información para

la elaboración de la revisión de la literatura y finalmente los ANEXOS que

comprende toda la documentación soporte.
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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

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

políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los

valores de los dirigentes.

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta

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

realistas de desempeño”1 (ALPANDER, 1985)

IMPORTANCIA

“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para

las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión de

futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones:

1 Alpander,1985
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F Hacer posible desarrollar la capacidad de administrar

estratégicamente la organización.

F Permite que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de

una visión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden

llevar a cabo la visión”2 (Alfredo, 2009).

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una

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

actuales:

a. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2 Alfredo,2009

a. DIAGNÓSTICO
DE LA

SITUACIÓN
ACTUAL

Expectativas de
usuarios externos.

Expectativas de
usuarios internos

Análisis del entorno
(oportunidades - amenazas)

Anàlisis organizacional
(fortalezas -debilidades)

Fuente: Manual de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras
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Es un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y también

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que

debe producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el

análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca

de lo que va a pasar en los próximos años en la organización.

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que

vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir,

sino también como crecer.

DÓNDE ESTAMOS Y
HACIA DÓNDE VAMOS

LA SITUACIÓN
ACTUAL

DIAGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN

EL FUTURO
DESEADO

VAMOS HACER Y CÓMO
LO VAMOS HACER

PLAN
ESTRATÉGICO

Fuente: Guía de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras
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FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO

F Disponer de información confiable para construir la planificación

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos

para cada uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias  de mayor

impacto en el entorno de la organización.

F Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros

de la organización.

F Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores

resultados.

Cuando una organización se propone realizar una planificación

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para

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

la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que

interesan particularmente, en función de los objetivos de la

organización”3(PAREDES, 2004)

3Paredes,2004
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a.  IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS

“Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores

de gran importancia para la organización. En tal sentido sus expectativas

y demandas deberán tomarse en consideración.

La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para el proceso de

planificación estratégica.

b. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN

DE SUS DEMANDAS

Son personas, grupos,  áreas o departamentos internos vinculados con la

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos

también son importantes para la planificación, sus puntos de vista deben

ser considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos

y estrategias, “usuarios internos satisfechos = usuarios externos

satisfechos”.
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c.   ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS)

La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias,

fuerzas o factores externos claves: (positivos – oportunidades) y

(negativos – amenazas) que afronta una organización.

El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia

potencial para la organización.

d.   ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE

FORTALEZAS Y DEBILIDADES)

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizan tés o

problemas que impiden el adecuado desempeño. El análisis

organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las

debilidades para eliminarlas”4 (Arvey, 2002)

4 Arvey,2002
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FACTORES CLAVES DEL ENTORNO

“En la organización juegan factores internos y factores externos claves en

la planificación. Los denominamos factores internos a las personas,

grupos, áreas o departamentos internos relacionados directa y

permanentemente con la gestión de la organización.

Con este propósito, es necesario determinar:

F Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde

afuera.

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

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

grupos y estratos de la organización.

F Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros

propugnan el cambio de los mismos.

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna
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manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su

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

que maneja”5 (JUAN, 1999)

ANÁLISIS FODA

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando

distintos datos de la organización, su contexto y entorno permite

diagnosticar la situación de una organización, su posición en el contexto,

su estado interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A

partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y

objetivos.

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea

todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.)

5 Juan, 1999
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ANÁLISIS FODA

6 José, 1998

“ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS EFECTO

FORTALEZAS (PARA
IMPULSARLAS)

Son los elementos positivos que

los integrantes de la

organización reciben (sienten)

que poseen y que constituyen

recursos necesarios y

poderosos para alcanzar los

objetivos  (el  fin  de  la

organización, empresa).

OPORTUNIDADES (PARA
EXPLOTARLAS)

Son aquellos factores, recursos que

los integrantes de la empresa

sienten (perciben) que pueden

aprovechar o utilizar para hacer

posible el logro de los objetivos.
(  +   )

DEBILIDADES (PARA
ELIMINARLES)

Son los elementos, recursos,

habilidades, actitudes técnicas

que los miembros de la

organización sienten que la

empresa no tiene y que

constituyen barreras para lograr

la buena marcha de la

organización.

AMENAZAS (PARA EVITARLAS)

Se refiere a los factores ambientales

externos que los miembros de la

empresa sienten que les puede

afectar negativamente los cuales

pueden ser de tipo político,

económico, tecnológico. Son

normalmente todos aquellos

factores externos de la organización

que se encuentran en el medio

ambiente mediato y en algunas

ocasiones inmediato.” (JOSÈ,

1998)6

(    –   )

Fuente: Manual de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras
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MATRIZ FODA

MATRIZ FODA

FORTALEZAS

Es un recurso o una

capacidad que la

organización puede usar

efectivamente para alcanzar

sus objetivos.

DEBILIDADES

Son las limitaciones, deficiencias

o defectos de la organización.

OPORTUNIDADES

Es cualquier situación

favorable que se presente

en el entorno de la

organización, que asegura

la demanda de un producto

o servicio y permite mejorar

su posición.

ESTRATEGIA FO

¿Cómo podemos impulsar

las fortalezas para

aprovechar las

oportunidades? o viceversa.

ESTRATEGIA DO

¿Cómo podemos eliminar la

debilidad, explotando la

oportunidad? o viceversa.

AMANAZAS

Cualquier situación

desfavorable que se

presenta en el entorno de

la organización, que sea

potencialmente nociva,

puede ser una barrera, una

limitación o cualquier factor

que pueda causarle

problemas o ir en

detrimento de la

organización.

ESTRATEGIA FA

¿Cómo podemos impulsar

las fortalezas y evitar la

amenaza?

ESTRATEGIA DA

¿Cómo podemos eliminar la

debilidad para evitar la amenaza?

Fuente: Manual de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras

UNIDAD Y SERVICIO
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Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades

importantes.

PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

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

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

F Sin importancia 0.01

F Muy importante 1.00

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

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

1.

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

F Debilidad mayor 1

F Debilidad menor 2

F Fortaleza menor 3

F Fortaleza mayor 4

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

establecer un resultado ponderado para cada variable.
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e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de

establecer el resultado total ponderado para una organización que

varía entre 1 y 5.

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

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

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

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

no tiene problemas internos.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y

amenazas que afronta la organización.

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores

Externos.

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

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

F Sin importancia 0.01

F Muy importante 1.00
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la

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

1.

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

F Amenaza mayor 1

F Amenaza menor 2

F Oportunidad menor 3

F Oportunidad mayor 4

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

establecer un resultado ponderado para cada variable.

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

establecer el resultado total ponderado para una organización, que

oscila entre 1 y 5.

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

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

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

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

no tiene problemas externos”7 (DAVID, 1998)

7 David, 1998
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS)

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS

TOTAL

Fuente: Manual de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras
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b. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

MISIÓN

Toda organización tiene  una misión que la define, en esencia, es la razón

de ser de la organización. Esta debe contestar a la pregunta: ¿Quiénes

somos?, ¿A qué nos dedicamos?, ¿En que nos diferenciamos?, ¿Por qué

y para que hacemos lo que hacemos?, ¿Para quién lo hacemos?, ¿Cómo

lo hacemos?, ¿Qué valores respetamos?

“Implica desarrollar un enunciado claro del tipo de negocio en el que se

halla la compañía (o planea estar): una definición concisa del propósito

que trata de lograr en la sociedad y/o  en la economía. Al formular su

misión, una empresa debe responder a cuatro preguntas básicas.

b. ELABORACIÓN
DEL PLAN

ESTRATÉGICO

Misión

Visión

Valores Corporativos

Objetivos

Estrategias

Fuente: Manual de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras
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1. ¿Qué  función (es) desempeña la organización?

2. ¿Para quién desempeña esta función (es)?

3. ¿De qué manera trata de desempeñar la (las) función(es)?

4. ¿Por qué existe una organización?”8 (LEONARD, 1998)

Para formular la misión de una empresa, podemos tomar en cuenta

los siguientes elementos:

F clientes: ¿quiénes son nuestros clientes?

F productos: ¿cuáles son nuestros principales productos o servicios?

F mercado: ¿cuáles son nuestros mercado?

F tecnología: ¿cuál es nuestra tecnología?

F interés por el crecimiento: ¿nos interesamos por alcanzar objetivos

económicos?

F capacidades: ¿cuál es nuestra diferenciación o nuestra ventaja

competitiva?

F interés por la imagen pública: ¿nos preocupamos por asuntos sociales,

comunitarios o ambientales?

F interés por los empleados: ¿nos interesamos por nuestros

trabajadores?

Los siguientes factores se consideran importantes para evaluar el

enunciado de la Misión:

F Claro y comprensible para todo el personal.

8 Leonard, 1998
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F Breve (para facilitar el recordarlo).

F Específico de acuerdo con el negocio u organización de que se trate.

F Contundente, es decir, que identifique las fuerzas que impulsan la

visión estratégica.

F Refleja la ventaja competitiva.

F Flexible, pero que bien enfocada.

F Sirve de modelo y medio para tomar decisiones gerenciales.

F Refleja los Valores, Creencias y Filosofía de la organización.

F Es realista.

F Sirve como fuente de energía y punto de unión para la organización.

VISIÓN

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

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

Señala el rumbo y da la dirección.

“En la elaboración de la visión se  debe responder a las siguientes

preguntas:

1. ¿Qué tratamos de conseguir?

2.  ¿Cuáles son nuestros valores?
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3.  ¿Cómo produciremos resultados?

4. ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?” 9(PFEIFFER, 1999)

ELEMENTOS DE LA VISIÓN

1. Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y competitivo

en el cual se anticipa que la organización deberá competir.

2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad

competirá.

3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para

evaluar el grado de éxito futuro.

4. Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la organización

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una

descripción de cómo la empresa logrará el éxito.

¿POR QUÉ UNA VISIÓN?

F Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al

apuntarse objetivos comunes.

F En la mayoría de los casos, rompe el paso al establecer un nuevo

fundamento competitivo para las organizaciones.

9 Pfeiffer, 1999
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F Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de

urgencia,

F Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/organizaciones hacia

una meta específica conocida por todos.

DECLARATORIA DE LA VISIÓN

Una declaración efectiva de visión debe ser:

F Clara y alejada de la ambigüedad

F Que dibuje una escena

F Que describa el futuro

F Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse

F Que incluya aspiraciones que sean realistas

F Que esté alineada con los valores y cultura de la organización

F Que esté orientada a las necesidades del usuario.”10 (EDUARDO,

2007).

PASOS PARA ELABORAR LA MISIÓN y VISIÓN

1. En grupo ir a conocer la empresa y pedir  a los máximos responsables

que nos  colaboren con todo lo que nosotros requiramos.

2. Pedir a los máximos responsables de la organización la participación

para realizar la planificación estratégica.

10 Eduardo, 2007
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3. Efectuar encuestas tanto a lo interno (directivos) y externo (socios) de

la organización, para poder determinar la matriz toda (fortalezas,

oportunidades, debilidades, amenazas).

4. Luego de realizar la matriz foda: factores internos (fortalezas-

debilidades) y factores externos (oportunidades y amenazas),

desarrollar el diagnostico de las encuestas efectuadas tanto a los

directivos y socios.

5. Ejecutar la síntesis del diagnóstico situacional la cual contiene:

acciones anteriores, misión, visión, resultados, desarrollo de ejes y

procedimientos.

6. Desarrollamos la propuesta para la elaboración de la planificación

estratégica la cual debe tener: el objetivo general, justificación, reseña

histórica de la Caja, luego realizamos el análisis situacional de la

matriz foda, calificando así  la matriz de factores internos(fortalezas-

debilidades) y la matriz de factores externos(amenazas-

oportunidades) analizando cada una de las matrices para determinar

cómo se encuentra la situación tanto interna como externa de la Caja

de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San

José de la Ciudad de Loja, aplicamos los ejes de desarrollo en los que

determinamos un eje que ayude a los directivos y socios mejorar la

gestión administrativa y operativa de la Caja de Ahorro y Crédito
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Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de la Ciudad

de Loja y terminando así con la elaboración de la misión y visión.

VALORES CORPORATIVOS

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su

nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del

mercado competitivo.

BÚSQUEDA DE VALORES

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y,

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

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

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

funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye

el primer paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicada  y
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es totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los

modelos de planeación estratégica.”11 (Timothy, 1998)

OBJETIVOS

“FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS

a.   Presentación de una situación futura: se establecen objetivos que

sirven como una guía para la etapa de ejecución de las acciones.

b.   Fuente de legitimidad: los objetivos justifica las actividades de una

empresa.

c.   Sirven como estándares: sirven para evaluar las acciones y la eficacia

de la organización.

d.   Unidad de medida: para verificar la eficiencia y comparar la

productividad de la organización.

11 Timothy, 1998
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“CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS”12(WILLIAN, 1999)

12 Willian 19999

CARACTERíSTICAS DE
LOS OBJETIVOS

MEDIBLES. Deben ser
mensurables, es
decir, deben ser
cuantitativos y estar
ligados a un límite de
tiempo.

REALISTAS. Deben
tener en cuenta las
condiciones y
circunstancias del
entorno en donde se
pretenden cumplir.

COHERENTES. Deben
estar alineados y ser
coherentes con otros
objetivos, con la
visión, la misión, las
políticas, la cultura
organizacional.

DESAFIANTES. Deben
ser retadores, pero
realistas. No deben ser
algo que de todas
maneras sucederá, sino
algo que signifique un
desafió o un reto

ALCANZABLES. Los
objetivos deben ser posibles
de alcanzar, deben estar
dentro de las posibilidades de
la empresa, teniendo en
cuenta la capacidad.

CLAROS. Los objetivos
deben tener una
definición
clara, entendible y
precisa.

Fuente: Manual  Práctico  para desarrollar proyectos de investigación y tesis
Elaborado por: Las Autoras

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


TIPOS DE OBJETIVOS

F De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en:

Objetivos Generales

Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la empresa,

que es el principal objetivo general que persigue una empresa.

Objetivos Específicos

Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales,

están expresados en cantidad y tiempo. En ocasiones a los objetivos

específicos se le conoce como metas.

POR SU NATURALEZA

Objetivos Generales Objetivos Específicos

Fuente: Manual de Elaboración de Objetivos
Elaborado por: Las Autoras
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F De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos se pueden

clasificar en:

a. Objetivos de largo plazo (Estratégicos)

Son objetivos a nivel de la organización, sirven para definir el rumbo de la

empresa. Se hacen generalmente para un periodo de cinco años, y tres

como mínimo. Cada objetivo estratégico requiere una serie de objetivos

tácticos.

b. Objetivos de mediano plazo (Tácticos)

Son objetivos a nivel de áreas o departamentos, se establecen en función

de los objetivos estratégicos. Se hacen generalmente para un período de

uno a tres años. Cada objetivo táctico requiere una serie de objetivos

operacionales.

DE ACUERDO AL ALCANCE DEL
TIEMPO

a. Objetivos a largo
plazo(Estratégicos)

c. Objetivos a corto
plazo(Operacionales)

b. Objetivos a mediano
plazo(Tácticos)

Fuente: Manual de Elaboración de Objetivos
Elaborado por: Las Autoras
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c. Objetivos de corto plazo (Operacionales)

Son objetivos a nivel de operaciones, se establecen en función de los

objetivos tácticos. Se hacen generalmente para un plazo no mayor de un

año.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación.

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

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

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea algo

mejor lo que ya se tiene.

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos deben tener las siguientes características:

F Cuantificables

F Fijados para un periodo de tiempo
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F Factibles de lograrse

F Conocidos, entendidos y aceptados por todos

F Generados a través de procesos participativos

F Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos

que se mencionan a continuación:

F  Usuarios externos

F  Usuarios internos

F Oportunidades y amenazas

F Fortalezas y debilidades”13

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Técnica de visualización sobre la base de la información recopilada, que

explica paulatinamente los elementos del árbol de problemas: el problema

central está representado por el tronco del árbol, las causas son las raíces

del árbol y las consecuencias son las ramas del árbol.

13 PAREDES, 2004
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO

Técnica utilizada para la búsqueda de soluciones a los problemas

identificados y seleccionados previamente; aprovechando espacios para

transmitir conocimientos o ayudar a buscar información sobre las

iniciativas exitosas para la solución de problemas, utilizando la creatividad

y sentido común a través del objetivo central, fines y medios de solución.

POLÍTICAS

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos

institucionales.

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la

consecución de los objetivos del plan propuesto.”14(CONESUP, 2003)

¿COMO CUMPLIR LAS POLÍTICAS?

El primer requisito es definir políticas  “cumplibles”. Para ello, al definir las

políticas, es necesario identificar y analizar los factores internos y

externos que inciden en el cumplimiento de las mismas.

14 Conesup. 2003
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El análisis interno incluirá:

F la cultura de la empresa

F los recursos disponibles

F otras debilidades y fortalezas de la empresa

y el externo:

F las variables del entorno, tanto nacional como internacional

1. económico

2. sociales

3. tecnológicas

4. político-legales

F la competencia

F otras amenazas y oportunidades.

ESTRATÉGIAS

La estrategia es un plan (generalmente a largo plazo) que es el resultado

(planeación táctica) de una decisión ejecutiva (tomado por los más altos

niveles de autoridad) cuyo objeto consiste en desarrollar total o

parcialmente los recursos humanos y materiales de la empresa para

desarrollarla o lograr su crecimiento total o parcial a través de:
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F Una ampliación, y consolidación de su situación financiera.

F Una ampliación de su mercado potencial.

F Una ampliación de sus actuales líneas de crecimiento.

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que,

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone

ser en un mañana concreto. “15(RODRIGUEZ, 1997)

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO

Los pasos en el análisis de factores de éxito están expresados en los

siguientes factores:

F Identificar asuntos estratégicos potenciales

F Priorizar

F Analizar

F Resumir

F Actuar

F Dar seguimiento

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS

Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy

concretos como la disponibilidad oportuna de recursos, hasta el

15 Rodríguez, 1997
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compromiso de los directivos y condiciones de la cobertura de los

servicios.

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS

PLAN TÁCTICO - OPERATIVO

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se

realizará y QUIÉN será el encargado.Involucra cuatro elementos

primordiales:

LÍNEAS DE ACCIÓN

“Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios

Áreas de
resultados

claves

Análisis de
problemas

críticos

Metas Planes de
Acción

Fuente: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa
Elaborado por: Las Autoras
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llamamos “Líneas de Acción”.

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos:

PROGRAMAS

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible.

 Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual

POA.

Fuente: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa
Elaborado por: Las Autoras
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PROYECTOS

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver

un problema identificado en un tiempo determinado y con un

financiamiento específico.

PLAN OPERATIVO ANUAL POA

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

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ.

Monitoreo o seguimiento: es la verificación del cumplimiento de las

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

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación.

Evaluación: es la verificación del resultado esperado como consecuencia

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien

estaba dirigida la acción.”16

16 Ibídem (19) Págs. 198 y  215.
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final

de investigación:

F Material bibliográfico

F Material de oficina

F Materiales y accesorios informáticos

F Materiales de demostración y exposición

F Material de soporte y apoyo logístico

F Reglamento interno de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de la Loja.

MÉTODOS

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, fue necesario

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

métodos,  técnicas y procedimientos; los cuales ayudaran a cumplir con los

objetivos planteados.
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MÉTODO CIENTÍFICO

A través de la recopilación, procesamiento, análisis crítico, objetivo y

racional de la información permitiendo descubrir y explicar  los

conocimientos  adquiridos, con aplicaciones básicas y técnicas, tanto del

aspecto teórico como de la información de campo, para la comprobación

de los objetivos  planteados.

MÉTODO DEDUCTIVO

La deducción permitió realizar la clasificación de la información recopilada

de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja; contribuyendo para llegar a

particularidades de los procesos administrativos y servicios de la

organización.

MÉTODO INDUCTIVO

El método inductivo es importante en la investigación por tal razón permitió

que a través de este conjunto de casos y estudios o hechos planteados en

la planificación de la investigación se realice el Diagnóstico de la Situación

Actual de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de
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Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, mediante la encuesta

aplicada a directivos y socios  para conocer sus expectativas y demandas a

tomarse en consideración.

MÉTODO ANALÍTICO

Es aquel que coadyuvó a  clasificar,  sintetizar   y  ordenar cada uno de los

procesos administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la

institución para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas como factores internos y externos de la capacidad

organizativa del objeto de estudio; de igual manera a través del análisis

proporcionó información para direccionar las estrategias y actividades

requeridas en la propuesta.

MÉTODO SINTÉTICO

Canalizó la definición de la misión, visión, objetivos, políticas  y

estrategias como herramientas básicas del fundamento estratégico; y de

la propuesta misma de la Planificación Estratégica en la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la

Ciudad de Loja; además en la formulación de las conclusiones y

recomendaciones como resultado final del trabajo investigativo.
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MÉTODO DESCRIPTIVO

Detalla cada una de las etapas del FODA, y el sistema administrativo; así

como también en la descripción de las políticas de capacitación,

responsabilidad hacia los socios y estructura orgánica y funcional, que

fueron las limitantes propuestas en el problema.

MÉTODO ESTADÍSTICO

Se utilizó en el procesamiento de la información como resultado de la

recuperación de las variables expuestas en las encuestas propuestas a los

directivos y socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, con el soporte

de la estadística descriptiva; la misma que será representada gráficamente

mediante diseños e instrumentos estadísticos.

TÉCNICAS

En el presente trabajo investigativo se citó las siguientes técnicas:

OBSERVACIÓN

Se realizó una observación preliminar de la situación actual de la

organización de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial
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de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, para definir el problema

del presente trabajo de  investigación y conocer  las  razones y causas  de

su aparecimiento. Así mismo, mediante esta técnica, la observación se la

efectuó de manera fortuita (ocasional) y participante.

ENTREVISTA

Se utilizó al momento de la recolección verbal de información confiable al

presidente de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros San José de la Ciudad de Loja, con el objeto de estudio y

análisis a través de la entrevista  estructurada, con la finalidad de obtener

información sobre el funcionamiento, misión institucional; y así se obtuvo

una visión previa del problema, alternativas y acciones a seguir.

ENCUESTA

Técnica que facilitó recabar información primaria de los actores claves del

proceso investigativo sobre los elementos a considerarse para la

planificación estratégica, mediante el uso de formatos preestablecidos

para captar la opinión de un problema, que luego fue clasificada,

ordenada, procesada, analizada e interpretada la cual se encuentra

relacionada con el Anexo N.1 Encuesta Aplicada a los Directivos de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


José de la Ciudad de Loja y el Anexo N.2.Encuesta Aplicada a los Socios

de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja.

PROCEDIMIENTOS

Con la orientación del Director de tesis, el presente trabajo de

investigación se inició con una entrevista a los directivos de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de

la Ciudad de Loja, para conocer aspectos relevantes de la organización,

luego se procedió aplicar encuestas a los directivos y socios.

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue

necesario tomar la base de datos existente en la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de la Ciudad de

Loja; determinando de esta manera su población; para ello se consideró el

número de directivos (6) y socios (42) que se encuentran inmersos en la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de la Ciudad de Loja, determinando de esta manera una población

de cuarenta y dos socios. Estableciendo el tamaño de la muestra

mediante la siguiente fórmula:
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Fórmula para determinar el número de encuestados de los

beneficiarios.

DATOS SIMBOLOGÍA

N = ? N = Tamaño de la muestra

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

K = 2 K = Correlación de error (2)

N = 100 beneficiarios N = Población

E = 12% (0,12) E = Error  estadístico

Desarrollo de la Fórmula

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


f) RESULTADOS

CONTEXTO  INSTITUCIONAL

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, fue creada mediante un proyecto de

apoyo a la Producción Artesanal en Loja, el mismo que fue enviado en el

año 1997 al Fondo Ecuatoriano Canadiense a través de la Fundación de

Apoyo Comunitario y Social del Ecuador (FACES).

Una vez aprobado el proyecto, la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja, se

constituye con domicilio en la Ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de

Loja, con  capital variable e ilimitado número de socios y número de RUC:

1191706761001.

Mediante su Reglamento Interno se designa al primer Presidente de la

Entidad, cargo que recae en el Lcdo. Gricerio Balvino Roa Siguensa,

desde el año 1997 hasta el año 2000, luego asume el cargo un socio de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, quien permanece un año en labores y en

el año 2002 es designado nuevamente el Lcdo. Gricerio Balvino Roa

Siguensa hasta el año 2003.

Actualmente  la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros  “San José”  de  la  Ciudad  de  Loja,  cuenta  con  100  socios
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activos;  funciona con normalidad en las Calles Bernardo Valdivieso y

Cariamanga,  su  Presidente del Comité Administrativo es el Sr. Nelson

David Pineda, Presidente del Comité de Vigilancia Lcdo. Pedro Samuel

Bustán y la Contadora Dra. María Torres.

Base Legal

Las actividades administrativas, financieras e  institucionales de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de la Ciudad de Loja, se constituyó con domicilio en la ciudad de Loja, con

capital variable e ilimitado número de socios, y para el correcto

desempeño  están regidas y reguladas por:

F Constitución Política del Ecuador

F Ley del Sistema Financiero

F Código Tributario

F Código Civil

F Código de Trabajo, y demás leyes según se presenten las

circunstancias de la entidad.

F Estatuto Interno de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

F Reglamento Interno de  la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.
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SITUACIÓN LABORAL

Para el cumplimiento de su gestión operativa, cuenta con el siguiente

personal permanente:

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Sr. Nelson David Pineda Illezcas

Secretaria: Lic. Luz Graciela Tene

Vocal: Lic. María Marina Salazar Castillo

COMITÉ DE VIGILANCIA

Presidente: Segundo Benigno González

Secretario: Sr. Manuel Augusto Peralta

Vocal: Lcda. Gladys Noemí Cuenca Armijos

COMITÉ DE CRÉDITO

Presidente: Sr. Víctor Manuel Cuenca Hurtado

Secretario: Vicente Gardeneo Torres Rosales

Vocal: Vicente Eduardo Salinas
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ”

DE LA CIUDAD DE LOJA.

Para el cumplimiento de los fines y objetivos propuestos de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de Loja, contará con los siguientes organismos y dignidades:

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad de la Caja de

Ahorro y Crédito y estará constituida por la reunión en pleno de los socios

que se hallen en goce de sus derechos.

Funciones

F Aprobar el Plan de trabajo anual de la Caja de Ahorro y Crédito.

F Decretar la distribución y pagos de los excedentes e intereses de

conformidad con el Reglamento.

F Acordar la disolución de la Caja de Ahorro y Crédito.

F Resolver en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los

socios entre sí o de éstos con cualquiera de las instancias de la Caja

de Ahorro y Crédito.
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F Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, intereses,

garantías, plazos y montos máximos.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

El Comité de Administración es el responsable de la Administración

General de la entidad que estará integrado por tres miembros socios de la

Caja de Ahorro y Crédito elegidos por la Asamblea General. Sus

dignidades son: Presidente, Secretario(a) y Vocal.

Funciones

F Contratar o separar al asistente administrativo.

F Determinar con los demás comités el monto o la naturaleza de la

garantía que presentará para el  desempeño de sus funciones el

asistente administrativo involucrado en el manejo de dinero.

F Gestionar, contratar o adquirir los bienes necesarios para los servicios

administrativos y operativos de la Caja de Ahorro y Crédito.

F Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se

retire de la entidad.

F Sugerir a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago

de intereses sobre las acciones y depósitos de ahorro.
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F Presentar a la asamblea los informes de labores semestrales y

anuales.

F Determinar los Bancos o las Instituciones financieras en las que se

depositarán los fondos de la Caja de Ahorro y Crédito.

F Determinar con los demás Comités, de plazo vencido los créditos,

cuyas obligaciones parciales (cuotas), hayan caído en mora en

reiteradas ocasiones y previa comunicación al deudor y garantes.

F Establecer una reglamentación adecuada para el control de la

morosidad.

F Elaborar y aprobar el presupuesto anual de gastos de la entidad.

F Proponer a la Asamblea General de socios reformas al reglamento de

la entidad y someterlas a su aprobación.

DEL PRESIDENTE

El Presidente del Comité de Administración, que también lo será de la

Caja de Ahorro y Crédito tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

F Representar judicialmente y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro y

Crédito, en el caso de litigios que contravengan a la Entidad.

F Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General, de directorio y

del Comité de Administración.
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F Realizar las demás funciones compatibles con su cargo y que no sean

de competencia de los Comités de Crédito, Vigilancia y Asamblea

General.

DEL SECRETARIO

Son funciones del Secretario del Comité de Administración las siguientes:

F Firmar junto con el Presidente los documentos y correspondencia que

por su naturaleza requiere la intervención de estos funcionarios.

F Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de

Administración, siempre que no infrinja las disposiciones legales y

reglamentarias.

DEL VOCAL

Son funciones del Vocal del Comité de Administración las siguientes:

F Subrogar las funciones del Presidente en su asistencia siempre y

cuando haya sido encargado por escrito.

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia estará conformado por tres socios activos de la
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Caja de Ahorro y Crédito. Sesionará en forma ordinaria una vez al mes y

en forma extraordinaria las veces que fuere necesario previa convocatoria

del Presidente del Comité.

El Comité de Vigilancia estará constituido por un Presidente, un Secretario

y un Vocal, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea General de

Socios para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos para la

misma función u otra distinta individua y consecutivamente.

Funciones

F Verificar si las actuaciones del Comité de Administración, del Comité

de Crédito y del Asistente Administrativo se han llevado de

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

F El Comité de Vigilancia en caso de faltas muy graves cometidas por

parte de los miembros del Comité de Administración, el pedirá la

suspensión o destitución de sus funcionarios y solicitará la

convocatoria al Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito para una

Asamblea Extraordinaria para su aprobación y sustitución.

F Conocer y analizar los reclamos que los socios establezcan contra el

Comité de Administración y demás organismos de la Caja de Ahorro y

Crédito.
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F Solicitar en caso de ser necesario se realice una auditoría financiera o

un examen especial a las actividades administrativas y económicas de

la Caja de Ahorro y Crédito y dar a conocer sus resultados a la

Asamblea General.

F La falta de cumplimiento a los deberes y responsabilidades, por parte

de los miembros del Comité de Vigilancia, los harán acreedores a las

mismas sanciones determinadas en el literal d.

F En caso que el Comité de Administración o su Presidente no

responda a las sugerencias y/o pedidos del Comité de Vigilancia, éste

se reserva el derecho de convocar a sesión en pleno a los Comités y

censurar las actuaciones.

DEL COMITÉ DE CRÉDITO

F El Comité de Crédito estará constituido por un Presidente, un

Secretario y un vocal, cuyos miembros serán elegidos por la

Asamblea General de Socios para un periodo de dos años, pudiendo

ser reelegidos para la misma función u otra distinta individual y

consecutivamente. Sesionará en forma ordinaria una vez cada 8 días

y extraordinariamente cuando el caso lo amerite.

F La atención y tramitación crediticia entre el socio y Caja serán

realizadas en la oficina de la entidad, al igual que la legalización de
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los documentos. Estos quedarán bajo la responsabilidad del Asistente

Administrativo de la Caja de Ahorro y Crédito a lo que tendrá acceso

el comité de Vigilancia y el Comité de Crédito previa solicitud.

F El Comité de Crédito solicitará al Presidente de la Caja de Ahorro y

Crédito cuando lo juzgue conveniente cualquier información  sobre la

disponibilidad económica de Caja, como el historial económico del

socio prestatario y garante. De la misma forma este Comité informará

en las sesiones sobre las actividades, en especial los préstamos

concedidos, el número y monto.

F Si alguna solicitud fuera negada, este Comité comunicará por escrito

al socio afectado.

F El incumplimiento de los deberes y responsabilidades por parte de los

miembros de éste comité, les hará acreedores a las mismas

sanciones establecidas para los comités de administración y vigilancia

en el Art. 34 literal d.

DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

El Asistente Administrativo es el funcionario directo, responsable de la

marcha de la Caja de Ahorro y Crédito. Será  contratado de acuerdo a lo

que establece el Art. 25 y el Art. 27 en sus literales a y d.
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Funciones

F Responsabilizarse del funcionamiento y manejo de la Caja de Ahorro

y Crédito en base a los lineamientos que establezca el Directorio y el

presente Reglamento.

F Receptar las solicitudes de crédito que presentaren los socios,

adjuntar un informe detallado de las características del solicitante,

respecto de sus actividades económicas con la entidad y enviarlas al

Comité de Crédito.

F Elaborar los Estados Financieros e informes semestrales y

presentarlos al Directorio de la Caja de Ahorro y Crédito.

F Atender las transacciones económicas de los socios, mantener al día

el registro de ingresos y egresos de Caja y el archivo de documentos.

F Abrir una cuenta de ahorros con firmas conjuntas con el Presidente

del Comité de Administración.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

RESULTADO DE LAS ENCUESTA APLICADA A   LOS DIRECTIVOS

DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL  DE  CARPINTEROS   “SAN  JOSÉ”  DE  LA  CIUDAD  DE

LOJA.

De las encuestas  aplicadas a los directivos y socios de la Caja de Ahorro

y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la

Ciudad de Loja, permitió recolectar información con diversidad de

criterios, opiniones y sugerencias  vertidas, se llegó a formular el siguiente

diagnóstico.

Los directivos  y socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja, en su mayoría

no  tienen conocimiento acerca de la  planificación estratégica, para

orientar el fortalecimiento de la calidad de servicio social que debe prestar

a los socios y están de acuerdo con la aplicación de esta elemental

herramienta, para saber cómo prepararse para enfrentar las situaciones

que se presentaran en el futuro, ayudando con ello a orientar sus

esfuerzos hacia metas realistas de desempeño. Por lo tanto siendo una

institución   socialmente   responsable   es   necesario   que    establezcan
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condiciones propias de las organizaciones modernas que propicien

ambientes dinámicos y que sus acciones repercutan en bien de la

sociedad.

En cuanto a la existencia de una Planificación  Estratégica los socios y

directivos exponen que la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja no cuenta con

la misma, por lo tanto no se encuentra establecida la misión, visión ya que

estas les permitirá saber la razón de ser de la empresa y hacia dónde se

dirige a largo plazo, o lo que es aquello en lo que pretende convertirse,

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de

desempeño y fortalecimiento de la calidad del servicio, cumpliendo con las

normativas propias de la empresa; permitiendo establecer la presente

propuesta de Planificación Estratégica en la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la

Ciudad de Loja, periodo 2011 – 2015.

La difusión de los servicios y beneficios que presta la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de Loja,

se da a conocer a través del siguiente medio:  televisión, con la finalidad

de difundir  los proyectos y metas a desarrollarse en bien de la sociedad.
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La Caja de Ahorro y Crédito Anexa  al Sindicato Provincial  de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, cuenta con local propio pero la

infraestructura  que tiene  la oficina es inadecuado por que posee un

espacio reducido  en el mismo se realizan varias funciones y carecen de

desarrollo de tecnología suficiente para explotar al máximo los servicios y

beneficios que presta la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja.

A esto se suma las secciones que se debería mejorar por parte la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de la Ciudad de Loja, brindar capacitación a los socios en el siguiente

taller: acabados en maderas, permitiéndoles el desarrollo intelectual y

profesional; la comunicación administrativa  es limitada debido a la falta

de políticas y objetivos persistentes a lo interno y externo de la

organización, los directivos y socios  indican que poseen reglamento

interno, y su trabajo está basado en algunas estrategias pero no están

bien estructuradas, ya que su objetivo es  apoyar a cada socio para que

logre su independencia económica gozando de un fondo propio de capital

de trabajo, así mismo  manifiesta que  los socios  no han sido

capacitados, lo que deja percibir que los socios requiere de capacitación

en acabados de madera área en las  que se desempeñan y por ende se

comprometan a una atención acorde al nivel de organización expresada

en  una  excelente  relación, orientada  a  satisfacer  las expectativas de la
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ciudadanía, como también en ninguna ocasión   se  entrega incentivos

para el  desempeño   de las  funciones.

Tanto directivos como socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja,

sugieren que se incremente nuevas líneas de crédito de vivienda debido

al alto déficit habitacional, en cuanto a los  que ya poseen una desean

mejorar; en tanto la minoría de socios desean que la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la

Ciudad de Loja, implemente la línea de crédito que les permita adquirir

vehículos. Y la mayoría de encuestados  están de acuerdo en que se

incremente nuevos proyectos para captar ingresos económicos internos y

externos, elevando el desarrollo institucional y capital porque de esto

dependerá que se pueda ofrecer nuevos servicios a los socios y ampliar la

cobertura en cuanto a los créditos.

Del diagnóstico realizado concluimos que la propuesta del Plan

Estratégico a la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja, constituye un aporte para

su desarrollo, en vista que ha permitido identificar sus debilidades y

fortalezas, proponer alternativas de solución en busca del mejoramiento

de resultados para lograr la calidad del servicio social direccionada a los

socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

EN LA CAJA DE AHORRO Y

CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL DE CARPINTEROS

“SAN  JOSÉ”  DE  LA  CIUDAD  DE

LOJA, PERIODO 2011- 2015
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UNIDAD Y SERVICIO

PROPUESTA

PROPUESTA   DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA CAJA DE

AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE

CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2015.

PRESENTACIÓN

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

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

que las Organizaciones no Gubernamentales como es el caso de la Caja

de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de la Ciudad de Loja, intenta cubrir éstas demandas, para ello  es

necesario que se planifique estratégicamente las acciones a emprender

en procura de llegar con éstos servicios a un importante número de

beneficiarios cumpliendo de ésta manera los objetivos para los cuales son

creadas este tipo de organizaciones.

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

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

ello surge una herramienta de gestión muy valiosa como es la
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UNIDAD Y SERVICIO

Planificación Estratégica, lo que le ayudará a despejar una serie de

incógnitas que permita proponer objetivos institucionales medibles y

alcanzables, desarrollar estrategias  que garanticen el éxito deseado y el

cumplimiento de la visión de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, en

procura del mejoramiento continuo de los servicios sociales, acordes a las

necesidades de la sociedad lojana y del país, reestructurar la

organización de la entidad con la cooperación mutua entre directivos,

socios y personal operativo.

Con la Planificación Estratégica la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, se

encaminará a mejorar la gestión administrativa, mantener su prestigio y el

servicio social.

JUSTIFICACIÓN

Diseñar la Planificación Estratégica para la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de

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

todos quiénes están inmersos dentro de la de la Caja de Ahorro y Crédito
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UNIDAD Y SERVICIO

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de

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

de la capacitación con la inserción de nuevos programas de servicio

social, para que los beneficios que  presta la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de

Loja, mejor en su totalidad y redunden en beneficio de los socios; y,

permita aprovechar adecuadamente el recurso humano para que

contribuyan a mejorar el servicio y lograr la excelencia en las actividades

que se propone brindar, así mismo los recursos económicos que se

obtengan  se canalicen de manera oportuna, a fin de cumplir con la misión

y estrategias del plan, acciones que serán objeto de seguimiento y control

al final del período para el cual fueron planificadas.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO  GENERAL

F Entregar la Planificación Estratégica a la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad

de Loja, la Propuesta de Planificación Estratégica para el período

2011-2015.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

F Elaboración de la planificación  estratégica en la Caja de  Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la

Ciudad de Loja.

F Diagnosticar la situación actual de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa

al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de

Loja.

F Investigar, la importancia y logros que se desea obtener con la

aplicación de la Planificación Estratégica.

F Diseñar las estrategias para el mejor aprovechamiento de los recursos

con que cuenta la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

DESARROLLO DE LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

ANTECEDENTES

La sociedad actual exige la prestación de servicios de calidad lo que

provoca que los ofertantes recurran a la permanente planificación para la

consecución del éxito y su posición en el mercado, motivada en ello

realizamos  el presente trabajo investigativo en las instalaciones de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, a fin de conocer su problemática, su

ámbito funcional e identificar sus debilidades y fortalezas, para la

aplicación de soluciones que garanticen la mejora de resultados y la

excelencia del servicio ofertado.

JUSTIFICACIÓN DE LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGIA

En la actualidad el funcionamiento organizacional debe sustentarse en la

calidad del servicio prestado, el desarrollo y el mercado alcanzado por la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, lo que permitirá elaborar y aplicar

políticas y metas que aseguren el alto nivel de gestión y efectividad en el

servicio social que presta la entidad; se debe considerar lo siguiente:
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UNIDAD Y SERVICIO

La estructura y organización de los sistemas debe ser flexible, es decir se

debe eliminar programas rígidos que resulten incompatibles en lo

conceptual y global con la situación de cambio permanente de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de la Ciudad de Loja.

Priorizar los gastos, considerarlo elemento clave en el desarrollo

organizacional, por los directivos y financieros, sin descuidar la

satisfacción del beneficiario final.

Responsabilidad perpetúa en la conducción, dirección, administración y

atención al socio en procura de la buena imagen y prestigio que aseguren

el éxito de los objetivos planteados por la institución.

Agilidad e intuición para adoptar de manera rápida y eficaz medidas

estratégicas para neutralizar amenazas y aprovechar oportunidades con

el avance científico y tecnológico.
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UNIDAD Y SERVICIO

INTERNAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

F Local propio F No cuenta con un plan estratégico,
que defina la misión, visión y
objetivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José” de Loja.

F La caja ofrece créditos con tasas

de interés bajas

F Espacio físico reducido de la oficina

F Buen conocimiento y
satisfacción de los servicios que
presta la  Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San
José” de la Ciudad de Loja.

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José” de la Ciudad de Loja,
brinda servicio solo a socios.

F Excelente atención a los socios. F Falta de publicidad y propaganda a

nivel local.

F Bajo índice de morosidad. F Falta de dinero disponible para elevar
los montos de los créditos.

F Fidelidad de los socios hacia la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa
al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” de Loja.

F Falta de conocimiento de los
derechos y obligaciones de los
socios.

F Buena relación entre socios y

directivos.

F Desconocimiento del  manual de

funciones.

F Personal con experiencia. F Ausencia de planes de capacitación.

F Estabilidad laboral F Estatutos y reglamento interno de
crédito desactualizados.

F Falta de proyectos que generen
ingresos económicos.

F Ausencia de personal.

MATRIZ FODA
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UNIDAD Y SERVICIO

EXTERNAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F La Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros San José de Loja,

exige la elaboración del plan

estratégico.

F Inestabilidad económica.

F El proceso de  modernización

está en marcha.

F Retraso en actividades

administrativa

F Reconocida como una institución

que brinda servicios.

F Inexistente de política de personal.

F Participación en los planes de

estudio y servicios sociales.

F Falta de apoyo por parte del estado

hacia las pequeñas Cajas de Ahorro

y Crédito.

F Trabajo eficiente en beneficio de

la sociedad.

F Incremento de la competencia.

F Confianza en la firma de

convenios.

F Alta tecnología de la competencia.

F El desarrollo tecnológico e

informático existente.

MATRIZ FODA
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FORTALEZAS DEBILIDADES
F Local propio
F La caja ofrece créditos con tasas de interés baja.
F Buen conocimiento y satisfacción de los servicios

que presta la caja.
F Excelente atención a los socios.
F Bajo índice de morosidad.
F Fidelidad de los socios hacia la caja.
F Buena relación entre socios y directivos.
F Personal con experiencia.
F Estabilidad Laboral.

F No cuenta con un plan estratégico, que defina la
estructura orgánica y funcional, misión, visión y
objetivos de la caja.

F Espacio físico reducido.
F Falta de publicidad y propaganda a nivel local.
F Falta de dinero disponible para elevar los

montos de los créditos.
F Falta de conocimiento de los derechos y

obligaciones de los socios.
F Falta de un manual de funciones.
F Estatutos y reglamento interno de crédito

desactualizados.
F Ausencia de planes de capacitación.
F Falta de personal.
F Falta de remuneración a los directivos.

OPROTUNIDADES

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros San José de la Ciudad de
Loja.

F El proceso de modernización está en marcha.
F Reconocida como una institución que brida servicios.
F Participación en los planes de estudio y servicios

sociales.
F Trabajo eficiente en beneficio de la sociedad.
F El desarrollo tecnológico e informático existente.
F Confianza en la firma de convenios.

ESTRATEGIA F.O.

F Fortalecer la imagen de la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato  Provincial de Carpinteros San
José de Loja.

F Convenios institucionales a nivel nacional para el
mejoramiento profesional.

F Contar con asesoría jurídica y estructurar reformas y
propuestas.

ESTRATEGIA D.O.

F Formular programas de capacitación a nivel local.

AMENAZAS

F Inestabilidad  económica
F Retraso en actividades administrativa.
F Inexistente de política de personal.
F Falta de apoyo por parte del estado hacia las

pequeñas Cajas de Ahorro y Crédito.
F Incremento de la competencia.
F Alta tecnología de la competencia.

ESTRATEGIA F.A.

F Preparar y promocionar propuestas de asesoría y
asistencia técnica.

F Exigir el cumplimiento de las actividades.

ESTRATEGIA D.A.

F Actualización en la base de datos.
F Mejorando los servicios en forma eficiente y efectiva.

ANALISIS FODA

UNIDAD Y SERVICIO
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UNIDAD Y SERVICIO

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO
FORTALEZAS

Local propio. 0,07 4 0,28

La caja ofrece créditos con tasas de interés bajas 0,06 4 0,24

Buen conocimiento y satisfacción de los servicios que presta la caja 0,05 3 0,15

Excelente atención a los socios. 0,05 3 015

Bajo índice de morosidad. 0,05 3 015

Fidelidad de los socios hacia la caja. 0,03 3 0,15

Buena relación entre directivos y socios. 0,06 4 0,24

Personal con experiencia. 0,05 3 0,15

Estabilidad laboral. 0,04 3 0,12

DEBILIDADES

No cuenta con un plan estratégico, que defina estructura orgánica y funcional,  misión, visión y objetivos de la caja. 0,08 1 0,08

Espacio físico reducido de la oficina y caja. 0,06 1 0,06

La caja brinda servicio solo para socios. 0,03 2 0,06

Falta de publicidad y propaganda a nivel local. 0,06 1 0,06

Falta de dinero disponible para elevar los montos de los créditos. 0,06 1 0,06

Falta de conocimiento de los derechos y obligaciones de los socios. 0,06 1 0,06

Desconocimiento  del  manual de funciones. 0,06 1 0,06

Estatutos y reglamento interno de crédito desactualizados. 0,03 2 0,06

Falta de proyectos  que generen ingresos económicos 0,07 1 0,07

Ausencia de personal. 0,03 2 0,06

TOTAL 1,00 2,26

ANALISIS ORGANIZACIONAL MMMMMMMMMMMMATRIZ DE MATRIZ
MATRIZ DE EVALUACION INTERNA
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UNIDAD Y SERVICIO

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES

INTERNOS

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de

factores internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y

calificaciones están basados en el estudio y análisis  de la presente

investigación; necesarios para optar por un criterio personal sustentado.

En este sentido el resultado ponderado es de 2,26 por debajo del

equilibrado de 2,50; lo que significa que la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de

Loja, en lo que respecta a su estructura interna mantiene problemas

internos que deberán ser considerados para su posterior erradicación y

solución inmediata.

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, cuenta con fortalezas definidas como el

interés en lograr la participación tanto de los directivos y socios, donde su

compromiso de calidad es asumido con responsabilidad para sustentar su

capacidad organizativa administrativa – financiera. En el mismo sentido su
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UNIDAD Y SERVICIO

contraste como debilidades sobresale la falta de mecanismos para captar

nuevos ingresos económicos, falta de capacitación a los  directivo y

socios  para aportar a su crecimiento intelectual y como también dinero

disponible para elevar los montos de los créditos, falta de una

planificación estratégica, debilitado sistema de publicidad y comunicación,

falta de un reglamento interno para las líneas de crédito y vivienda.
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UNIDAD Y SERVICIO

ANALISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

FACTORES
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

OPORTUNIDADES

La caja exige la elaboración del plan estratégico. 0,08 4 0,32

El proceso de modernización está en marcha. 0,07 3 0,21

Reconocida como una institución que brinda servicios. 0,08 3 0,24

Participan en los planes de estudio y servicio sociales. 0,05 3 0,15

Trabajo eficiente en beneficio de la sociedad. 0,07 3 0,21

El desarrollo tecnológico e informático existente. 0,04 3 0,12

Confianza en la firma de convenios. 0,09 3 0,27

AMENAZAS

Inestabilidad económica 0,12 1 0,12

Retraso en actividades administrativas. 0,11 1 0,11

Inexistente de políticas de personal. 0,05 1 0,05

Falta de apoyo por parte del estado hacia las pequeñas Cajas de Ahorro y Crédito. 0,06 1 0,06

Incremento de la competencia. 0.06 2 0.12

Ley de cooperativas. 0.06 1 0.06

La tecnología de la competencia 0,06 1 0,06

TOTAL 1,00 2,10
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UNIDAD Y SERVICIO

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES

EXTERNOS

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos

(oportunidades – amenazas) que influyen en la vida dela Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de Loja;

los mismos que fueron objeto de calificación según la criticidad personal

producto del análisis situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un

peso cuantitativo de 2,10 por debajo del estándar equilibrado que

corresponde a 2,50. Situación que implica que la entidad objeto de

estudio mantiene problemas externos que obstaculizan la operatividad

laboral  y su aporte social como sustento de un desarrollo participativo.

Existe un mal aprovechamiento de las oportunidades que posee La Caja

de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de la Ciudad de Loja, a fin de que pueda fortalecer su liderazgo en

el medio con incidencia local al ser reconocida como una organización de

apoyo social y que está en la capacidad de brindar un excelente servicio a

sus socios. Igualmente las amenazas parcialmente aún no han sido

evitadas, y estas están vinculadas con inestabilidad económica, al

deficiente en políticas para el personal estas amenazas limitan el accionar

de  la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

EJES DE DESARROLLO

La Caja de  Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial  de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja,  establece para sus próximos cinco

años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales,

se sustenta la Planificación  Estratégica 2011-2015, que contribuya al

impulso de la gestión administrativa y operativa de los directivos y socios

de la Caja de  Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial  de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA  Y FUNCIONAL

Subtemas:

Estructura orgánica de la entidad, segregación de funciones, control de

calidad del servicio brindado a los socios, integridad y valores éticos.

2. CAPACITACIÓN.

Subtemas:

Capacitación a los directivos y socios aplicando programas de

mejoramiento profesional, debates, motivación, autoestima y liderazgo.
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UNIDAD Y SERVICIO

3. RESPONSABILIDAD HACIA LOS SOCIOS

Subtemas:

Asesoría y motivación  para los socios por parte de los directivos para que

puedan adquirir   un mejor nivel de vida, por medio del trabajo mutuo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Estructura Orgánica y  Funcional.

Definir la estructura orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de Loja y promover la

administración integral de los Recursos Humanos a efecto de lograr

eficiencia y productividad en el desempeño de sus funciones.

2. Capacitación.

Diseñar y llevar adelante la capacitación  a directivos, socios y personal

operativo sobre cooperativismo mediante el sistema de capacitación

continua.
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UNIDAD Y SERVICIO

3. Responsabilidad hacia los socios.

Impulsar a los socios la capacidad de obtener nuevos recursos  para que

puedan llevar adelante su acción, trabajando con principios éticos, y

establecer convenios con instituciones para incrementar nuevos servicios

que permita mejorar la calidad de vida de los socios.
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

MISION

Para el 2015 seremos una Caja de Ahorro y Crédito líder en

el mercado local con la comercialización de medicamentos

solucionando las necesidades de los socios y la comunidad;

ofreciendo productos de calidad con descuentos y precios

acorde a la economía de nuestros socios, con el fin de captar

un incremento en el volumen de ventas, con el cumplimiento

de las disposiciones legales, permitiendo el crecimiento

institucional.

Dirigir técnica y planificadamente los recursos económicos,

humanos, tecnológicos de la Caja de  Ahorro y Crédito Anexa

al Sindicato Provincial  de Carpinteros “San José” de Loja, a

través de adecuados procedimientos de  selección,

calificación, capacitación; orientando la gestión hacia la

prestación de servicios eficientes, gestionando y

estableciendo procesos e instrumentos técnicos, tendientes a

lograr el desarrollo institucional.

VISIÓN

MISIÓN
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS

F Brindar excelente servicio a los socios de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa  al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad

de Loja, sin fines de lucro.

F Apoyar a cada socio  para que logre su independencia económica

gozando de un fondo  propio de capital de trabajo a mediano plazo.

F Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad  con el

reglamento que para el efecto  se establezca.

F Capacitar  a los socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa  al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja,

en el manejo administrativo de la misma, para lograr de esta manera

su eficiente administración  y autogestión.

F Crear el fondo solidario,  el mismo que capitalizará con el   5% de las

utilidades  netas  anuales, cuyo fin exclusivo será brindar apoyo

económico al Socio en caso de sufrir accidente de trabajo

debidamente  comprobado, recibirá la ayuda de un salario básico

artesanal  una vez por año  y en el caso de fallecimiento  del socio o
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UNIDAD Y SERVICIO

familiares recibirán una ayuda de dos salarios básicos artesanales

siempre y cuando se encuentre al día en sus obligaciones con la

entidad.

POLÍTICAS

F Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para la

ejecución e implementación de las actividades necesarias en la Caja

de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros Provincial de

Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

F Los miembros del directorio que excedieren en morosidad por cinco

meses, serán suspendidos de sus funciones hasta la cancelación de

sus deudas y si la misma excediera de seis meses, será

automáticamente separado del directorio y nombrados sus

reemplazos, quedando afectado por lo dispuesto en el presente

reglamento cuando se trate de expulsión y/o separación.

F Los directivos que hubieren perdido su calidad de tales por las causas

señaladas en el presente reglamento, no podrán ser designados para

ocupar cargos directivos, sino después de dos periodos desde la

fecha de su desplazamiento, previa comprobación de descargos.
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UNIDAD Y SERVICIO

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros

Provincial de Carpinteros “San José” por medio del directivo podrá

estimular la consiente  labor de dirigentes y socios, el esfuerzo del

ahorro y la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones,

quedando a juicio de éstos el o los procedimientos para hacerlo

efectivo.

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros

Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, organizara

una feria  artesanal del mueble en el mes de abril cada dos años, en

la cual se promoverá la participación de todos sus socios al igual que

su difusión por los principales medios de comunicación.

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros

Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, con el fin

de promover la unidad, solidaridad y fraternidad, organizará en el mes

de mayo de cada año, un programa en homenaje al Día de la Madre

en la que participará activamente los socios, sus esposas y/o madres.

F Trabajo participativo y concertado entre directivos y socios de la Caja

de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros Provincial de

Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

F Respeto y fomento de los valores y principios que orienten al accionar

del gremio profesional.
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UNIDAD Y SERVICIO

F Desarrollo y coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones

de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

VALORES CORPORATIVOS

HONESTIDAD

Una persona honesta se reconoce por ser siempre sincero,  cumple con

sus compromisos y obligaciones y es fiel a sus promesas y habla siempre

con la verdad.

VERDAD

Como valor presenta confianza, lo que no se puede negar racionalmente

y también represente conformidad de lo que se dice con lo que se siente o

piensa.

INTEGRIDAD

Es rectitud, totalidad y plenitud. Una persona íntegra es una persona que

obra con rectitud.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


UNIDAD Y SERVICIO

RESPONSABILIDAD

Es asumir las tareas y servicios contraídos a favor de los demás y se

requiere iniciativa, aprecio y esmero para realizar dichas tareas.

COMPROMISO

Es una obligación contraída que espera cumplirse, y para su realización

se requiere de un espíritu de trabajo y colaboración.

RESPETO

Es la consideración hacia otra persona, hacia una idea. Es tener una

actitud dialogante y apertura a las opiniones ajenas.

PRINCIPIOS

EFICIENCIA

Se refiere a la capacidad de lograr los efectos que se desean o esperan

haciendo uso de los conocimientos, habilidades, destrezas.
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UNIDAD Y SERVICIO

EQUIDAD

Creación de condiciones adecuadas para que los directivos y socios, sin

discriminación alguna, tengan acceso a servicios, beneficios, información

y capacitación.

CALIDAD

Creación de condiciones adecuadas, con el objetivo de lograr la

satisfacción de los socios y clientes, luchando por alcanzar la excelencia

en todo lo que se hace.

PERTINENCIA

Que cuente con proyectos institucionales que garanticen la formación

integral e integrada de los directivos, socios y clientes, para su inserción

en la sociedad, considerando y respetando la diversidad y promoviendo la

competitividad.
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UNIDAD Y SERVICIO

FALTA DE ESTRUCTURA
ORGÁNICA NORMATIVA
REGULACIÓN  INTERNA

VIOLACIÓN DE FUNCIONES DUPLICACIÓN DE
FUNCIONES

DEFICIENCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES

INCORFORMIDAD DEL
PERSONAL

INCUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA INTERNA

FALTA DE APLICACIÓN DE
MANUAL DE FUNCIONES

CARENCIA DE
SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN AL PERSONAL

FALTA DE REGLAMENTOS
PARA LA SEGURIDAD DEL

PERSONAL

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

CAUSA

EJE DE DESARROLLO 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

ÁRBOL DE PROBLEMAS
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UNIDAD Y SERVICIO

DIRECTIVOS, SOCIOS Y
PERSONAL OPERATIVO
CON BAJO PERFIL.

BAJA PRODUCTIVIDAD DE
FUNCIONES

CREA UNA DESVENTAJA
COMPETITIVA.

FALTA DE MOTIVACION

FALTA DE
CONCIENCIACIÓN

DIRECTIVOS, SOCIOS Y
PERSONAL OPERATIVO

INEXISTENTE POLÍTICAS
DE PERSONAL OPERATIVO.

NO EXISTE UN PROGRAMA
ANUAL DE CAPACITACIÓN

FALTA DE EJECUCION DE
PROGRAMAS DE

INCENTIVOS

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

CAUSA

LIMITADA
CAPACITACIÓN

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN
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UNIDAD Y SERVICIO

BAJO NIVEL DE
COMPROMISO Y APOYO

ENTRE DIRECTIVOS Y
SOCIOS

CONOCIMIENTO MÍNIMO DE
ACTIVIDADES E INFORMACIÓN
POR PARTE DE DIRECTIVOS Y

SOCIOS

ESCASO RESPALDO GREMIAL. FALTA DE CUMPLIMIENTO
DE NECESIDADES DE LOS

DIRECTIVOS Y SOCIOS.

MÍNIMA UTILIZACIÓN DE
LOS MEDIOS  DE
COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTO PARCIAL
DE PROYECTOS QUE

BENEFICIEN A DIRECTIVOS
Y SOCIOS.

AUSENCIA DE INCENTIVOS Y
BUSQUEDA PARA SU
BENEFICIO EN OTRAS

INSTITUCIONES.

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

CAUSA

EJE DE DESARROLLO 3: RESPONSABILIDAD HACIA LOS SOCIOS.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
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UNIDAD Y SERVICIO

PROMOVER LA
ADMINISTRACIÓN

INTEGRAL DEL
RECURSO HUMANO

CREACIÓN DE ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE LA CAJA DE LA
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO
ANEXA AL SINDICATO
PROVINCIAL SE CARPINTEROS
“SAN JOSÉ” DE LOJA.

CREACIÓN DE
MISIÓN, VISIÓN DE
LA CAJA

CONTROL DE
CALIDAD DE
SERVIDORES

TRABAJADORES
CUMPLAN CON LO
ESTABLECIDO.

REALIZAR   UNA
REUNIÓN CON LOS
DIRECTIVOS.

UNA ASAMBLEA
CON LOS
DIRECTIVOS.

INCENTIVAR EL
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS PARA EL
CONTROL DEL PERSONAL

MONITOREO DE CONTROL
PARA EL PERSONAL

OBJETIVO CENTRAL

FINES

MEDIOS

EJE DE DESARROLLO 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

ÁRBOL DE OBJETIVOS

QUE CUMPLAN
CON LOS
ACTIVIDADES
ENCARGADAS

SEGREGACIÓN DE
FUNCIONES
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UNIDAD Y SERVICIO

PROMOVER
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

PROGRESO DE LA
CALIDAD DE DIRECTIVOS,

SOCIOS Y PERSONAL

CREAR UN AMBIENTE DE
CORDIALIDAD ENTRE

DIRECTIVOS, SOCIOS Y
PERSONAL.

ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

COORDINAR CON LOS
DIRECTIVOS PARA LA

EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

DISEÑAR PROGRAMAS
DE INCENTIVOS

SELECCIONAR EL
ELEMENTO IDÓNEO PARA

QUE REALICE LA
CAPACITACIÓN

OBJETIVO CENTRAL

FINES

MEDIOS

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN

ÁRBOL DE OBJETIVOS
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UNIDAD Y SERVICIO

CONTAR CON UN
SISTEMA DE

COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN
PERMANENTE CON LOS
SOCIOS SOBRE SERVICIO
Y BENEFICIOS DE LA CAJA
DE AHORRO Y CRÉDITO.

INFORMACIÓN
ACTUALIZADA CIENTÍFICO-

TÉCNICA PARA LOS
SOCIOS.

GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE

DIRECTIVOS Y DE LOS
SOCIOS

UTILIZACIÓN OPORTUNA
DE PRENSA HABLADA,
ESCRITA Y CANALES

INFORMÁTICOS

RELACIONES CON
INSTITUCIONES,

ORGANISMOS Y QUE
PROVEAN MEJORAS.

ESTRUCTURAR
PROPUESTAS DE

PROYECTOS QUE LES
BENEFICIEN.

OBJETIVO CENTRAL

FINES

MEDIOS

ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE DE DESARROLLO 3: RESPONSABILIDAD HACIA LOS SOCIOS
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

1. Definir la estructura orgánica de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” y
promover la administración
integral de los Recursos Humanos
a efecto de lograr eficiencia y
productividad en el desempeño de
sus funciones.

1.1 Crear y ejecutar la estructura orgánica y
funcional de la Caja de Ahorro y Crédito
“San José”.

1.2 Formular la visión, misión, y    determinar
los objetivos de la  Caja de Ahorro y
Crédito “San José”.

1.3 Puntualizar procedimientos de control de
calidad para el ejercicio de la profesión,
para garantizar  las mejores prácticas
profesionales.

1.4 Estructurar un listado de las actividades
a realizarse en la Caja de Ahorro y
Crédito “San José” y conjuntamente
designar el personal necesario para el
cumplimiento de las actividades.

2. Diseñar y llevar adelante la
capacitación  a directivos y socios
sobre taller de acabados de
madera mediante el sistema de
capacitación continua.

2.1 Desarrollar un calendario y cronograma
con las actividades que se van a realizar
en los talleres de capacitación.

2.2 Impulsar y realizar  un taller sobre
acabados de madera para elevar el nivel
intelectual de directivos y socios para un
excelente funcionamiento de la  Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José”.

2.3 Plasmar  un mecanismo de control del
cumplimiento de la capacitación a través
de la evaluación, logrando el desarrollo
institucional.

3. Impulsar a los socios la capacidad
de obtener nuevos recursos  para
que puedan llevar adelante su
acción, trabajando con principios
éticos, y establecer convenios con
instituciones para incrementar
nuevos servicios que permita
mejorar la calidad de vida de los
socios.

3.1 Determinar mediante asamblea general
nuevas líneas de crédito para adquisición
de  vivienda, microempresas o su
ampliación  y realizar convenios con
casas de salud  para mejora la calidad de
vida de los socios; a través del trabajo en
equipo con la aplicación de principios
éticos.

3.2 Dar a conocer el nuevo proyecto de
implementación de la farmacia y
acabados de madera en la instalación de
la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros “San
José” de la Ciudad de Loja; esto a través
del trabajo en equipo.
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UNIDAD Y SERVICIO

ESTRATEGIAS

Para el fiel cumplimiento de los objetivos, a continuación se presentan las

estrategias que están incorporadas a las líneas globales de la visión,

misión y acciones estratégicas como resultado del análisis organizacional

que fue objeto en la Caja de Ahorro Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros ¨San José¨ de la Ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

1.1 Crear y ejecutar la estructura
orgánica y funcional de la  Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José”
de la Ciudad de Loja.

1.1.1 Lograr la participación activa y voluntaria de
los directivos  para la creación de la
estructura orgánica y funcional.

1.1.2 Poner en marcha la ejecución del plan  para
la elaboración de la estructura orgánica,
desarrollando la capacidad de ocupar
mayores responsabilidades en la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José”.

1.2 Formular la visión,   misión y
determinar los objetivos de la Caja
de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José”.

1.2.1 Establecer la visión y misión  como proceso
de desarrollo institucional, de tal forma que
los socios y personal administrativo la
ejecuten de acuerdo a la actividad que se
realiza en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa
al Sindicato Provincial de Carpinteros “San
José”.

1.2.2 Determinar los objetivos utilizando un plan
acorde a las necesidades de la Caja de
Ahorro y Crédito ¨San José”, para así
establecerlos conjuntamente con los
directivos y afirmar el crecimiento de la Caja
de Ahorro y Crédito “San José”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

3.3.0Desarrollar programas de bienestar social,
cultural y recreativo para incrementar la
integración de los socios y su familia.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

1.3 Puntualizar procedimientos de
control de calidad para el
ejercicio de la profesión, para
garantizar  las mejores prácticas
profesionales.

1.3.1 Revisión del cumplimento del ejercicio
profesional, para constatar si son
viables con las necesidades de la Caja
de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José”.

1.3.2 Incentivar al Trabajo eficiente  para
mejorar el funcionamiento de la Caja de
Ahorro y Crédito “San José”.

1.3.3 Difundir, fomentar y practicar los
valores éticos y morales para garantizar
la calidad de la práctica profesional.

1.4 Estructurar un listado de las
actividades a realizarse en la
Caja de Ahorro y Crédito “San
José” y conjuntamente designar
el personal necesario para el
cumplimiento de las actividades.

1.4.1 Realizar un análisis de los objetivos que
tiene la Caja de Ahorro y Crédito “San
José” para elaborar el listado  de
actividades acorde a sus necesidades.

1.4.2 Mediante asamblea general concienciar
la necesidad  de incrementar personal
operativo para la ejecución de las
actividades planificadas.

1.4.3 Publicación de anuncios para contratar
personal operativo en diarios locales
para el cumplimiento de las actividades
establecidas acorde a sus necesidades.

2.1  Desarrollar un calendario y
cronograma con las actividades
que se van a realizar en los
talleres de capacitación.

2.1.1 Detallar los temas que se aplicaran en
los talleres de capacitación a directivos
y socios de la Caja de Ahorro y Crédito
“San José, para armar el cronograma
de actividades.

2.1.2 Evaluar los temas de capacitación para
logra con éxito el cumpliendo con la
misma.

2.1.3 Selección de los temas a dictarse en los
talleres de capacitación para dar
cumplimiento al propósito de la misma,
permitiendo el desarrollo institucional.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

2.2 Impulsar y realizar  un taller
sobre acabados de madera
para elevar el nivel intelectual
de directivos y socios para un
excelente funcionamiento de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa
al Sindicato Provincial de
Carpinteros  “San José”.

2.2.1 Diseñar y poner en práctica programa
de capacitación  referente a acabados
de madera, revisando su calidad técnica
y evaluando la  enseñanza-aprendizaje
para beneficio de los socios de la Caja
de Ahorro y Crédito “San José”.

2.2.2 Establecer convenios con Multicolor
para realizar las capacitaciones de los
socios para incrementar su nivel
intelectual y que conozcan el verdadero
giro de la Caja de Ahorro y Crédito “San
José”.

2.2.3 Lograr la participación de manera
voluntaria de los socios para capacitarse
en el taller denominado acabados de
madera incentivándolos con un
certificado otorgado por Multicolor.

2.3 Plasmar  un mecanismo de
control del cumplimiento de la
capacitación a través de la
evaluación, logrando el
desarrollo institucional.

2.3.1.0Aplicación del control en el
cumplimiento de los lineamientos de los
talleres de capacitación y que la guía de
estudio  se encuentre actualizadas.

2.3.2.0Revisar el currículo de los
capacitadores(as) para elevar la calidad
de conocimiento de los socios.

2.3.3 Diseñar   evaluaciones para los
aspirantes las mismas que midan el
grado de captación en los talleres de
capacitación.

2.3.4 Establecer un formato de asistencia al
curso de capacitación por parte de todos
los socios.

3.1 Determinar mediante asamblea
general nuevas líneas de
crédito para adquisición de
vivienda, microempresas o su
ampliación  y realizar convenios
con  casas de salud  para
mejorar la calidad de vida de
los socios; a través del trabajo
en equipo con la aplicación de
principios éticos.

3.1.1 Establecer el monto de las nuevas
líneas de crédito a todos los socios de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros “San
José.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

3.1.2 Evaluar el presupuesto de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
provincial de Carpinteros “San José”
para optar por el proyecto que más les
convenga y así alcanzar el beneficio de
los socios y el progreso de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
provincial de Carpinteros “San José”.

3.1.3 Mediante asamblea general  dar a
conocer  los  convenios que se
efectuaran con las siguientes  casas de
salud por ejemplo, Clínica San Pablo,
Clínica San Agustín, Hospital Militar,
Hospital de la Universidad Técnica
Particular de Loja.

3.2 Dar a conocer el nuevo proyecto
de  implementación de la
farmacia en la instalación de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José”; esto a
través del trabajo en equipo.

3.2.1 Difundir y ejecutar el nuevo proyecto:
implementación de la farmacia,
mediante Asamblea General para
obtener nuevos recursos que permitan
el  progreso de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

3.2.2 Acudir a distribuidoras de
medicamentos para que les  puedan
beneficiar  con la adquisición de los
productos y así puedan implementar la
farmacia.

3.2.3 Con la aplicación de este proyecto, a
los socios de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”,
beneficiarlos con un descuento
especial y a crédito en la adquisición de
los medicamentos.

3.3 Desarrollar programas de bienestar
social, cultural y recreativo para
incrementar la integración de los
socios y su familia.

3.3.1.0Que los directivos propongan
programas de bienestar social, cultural
y recreativo para los socios y su familia.

3.3.2.0Los directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito  incentiven a los socios a
realizar eventos culturales a través de
jornadas deportivas, festejos en fechas
importantes y así lograr la integración y
participación de todos los socios.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:
Definir la estructura orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José”  y promover la administración integral de los Recursos Humanos a efecto de lograr eficiencia
y productividad en el desempeño de sus funciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1:
Crear y ejecutar la estructura orgánica y funcional de la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José”.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

1.1.1 Lograr la participación activa y
voluntaria de los directivos
para la creación de la
estructura orgánica y
funcional.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Estudio sobre necesidades de
elaborar la estructura orgánica.

F Incentivar a los directivos a
participar en la creación de  la
estructura orgánica, para el buen
funcionamiento de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José”.

F Alto nivel de organización en la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José”, con la estructura del
organigrama funcional.

1.1.2 Poner en marcha la ejecución
del plan  para la elaboración
de la estructura orgánica,
desarrollando la capacidad de
ocupar mayores
responsabilidades en la Caja
de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Realizar una reunión para
establecer los parámetros para la
creación de la estructura orgánica
y funcional.

F Creación y ejecución de la
estructura organigrama funcional.

F Porcentaje de ejecución de la
estructura orgánica y funcional.

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:
Definir la estructura orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José”  y promover la administración integral de los Recursos Humanos a efecto de lograr eficiencia
y productividad en el desempeño de sus funciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2:
Formular la visión, misión, y  determinar los objetivos de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José”.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

1.2.1  Establecer la visión y misión
como proceso de desarrollo
institucional, de tal forma que
los socios y personal
administrativo la ejecuten de
acuerdo a la actividad que se
realiza en la Caja de Ahorro
y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros
“San José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Estructurar un cronograma sobre
las  actividades a desarrollar para
la elaboración de la misión, visión
de la Caja de Ahorro y Crédito.

F Ejecución de la misión y visión
con coherencia y acorde al giro
de la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros San José de Loja.

F Aprobación de la Misión y Visión
como fundamento estratégico.

1.2.1 Determinar los objetivos
utilizando un plan acorde a
las necesidades Caja de
Ahorro y Crédito ¨San José¨
para así establecerlos
conjuntamente con los
directivos y afirmar el
crecimiento de la Caja  de
Ahorro y Crédito “San José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Participación  de los directivos
para establecer los objetivos y así
lograr su alcance.

F Ejecutar el seguimiento de los
objetivos para así ver si se están
logrando.

F Evaluación continúa en el
cumplimiento de los objetivos.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:
Definir la estructura orgánica de la Caja de Ahorro Y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” y promover la administración integral de los Recursos Humanos a efecto de
lograr eficiencia y productividad en el desempeño de sus funciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: Puntualizar procedimientos de control de calidad para el ejercicio de la profesión, para garantizar  las
mejores prácticas profesionales.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

1.3.1 Revisión del cumplimento del
ejercicio profesional, para
constatar si son viables con las
necesidades de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros  “San José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San
José”.

F Control de las actividades que
realiza el personal que labora en
la Caja de Ahorro y Crédito Anexa
al Sindicato Provincial de
Carpinteros  “San José”.

F Grado de cumplimiento de las
actividades del personal
operativo.

1.3.2 Incentivar el Trabajo eficiente
del personal operativo  para
mejorar el funcionamiento de
la Caja de Ahorro y Crédito
“San José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Apoyar al personal operativo en
las indicaciones que plantee para
mejoras de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros  “San
José”.

F Cantidad de resoluciones
planteadas por el personal
operativo.

1.3.3 Difundir, fomentar y practicar
los valores éticos y morales
para garantizar la calidad de
las prácticas profesional.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Adquirir seminarios de valores
para mejorar la práctica
profesional.

F Numero de seminarios que
garanticen la práctica
profesional.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:
Definir la estructura orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” y promover la administración integral de los Recursos Humanos a efecto de
lograr eficiencia y productividad en el desempeño de sus funciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.4:
Estructurar un listado de las actividades a realizarse en la Caja de Ahorro y Crédito San José y
conjuntamente designar el personal necesario para el cumplimiento de las actividades.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

1.4.1 Realizar un análisis de los
objetivos que tiene la Caja
de Ahorro y Crédito “San
José” para elaborar el listado
de actividades acorde a sus
necesidades.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Analizar y diseñar las actividades.

F Poner en marcha las actividades
para el buen funcionamiento de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José”.

F Grado de satisfacción de las
actividades aplicadas.

1.4.2 Mediante asamblea general
concienciar la necesidad  de
incrementar personal
operativo para la ejecución
de las actividades
planificadas.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F A través de una asamblea general
presentar las diferentes
actividades que tiene la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José”, para que
determinen la necesidad de
adquirir nuevo personal.

F Nivel de conciencia por parte de
los directivos para la adquisición
de personal.

1.4.3 Publicación de anuncios para
contratar personal operativo
en diarios locales para el
cumplimiento de las
actividades establecidas
acorde a sus necesidades.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Selección del personal adecuado
y capaz de cumplir con las
actividades.

F Numero de selección del
personal.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Diseñar y llevar adelante la capacitación  a directivos y socios sobre taller de acabados de madera
mediante el sistema de capacitación continua.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1:
Desarrollar un calendario y cronograma con las actividades que se van a realizar en los talleres de
capacitación.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

2.1.1 Detallar los temas que se
aplicaran en los talleres de
capacitación a directivos y
socios de la Caja de Ahorro y
Crédito “San José, para
armar el cronograma de
actividades.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José” de Loja.

F Introducción, síntesis de los temas
a  tratar  en  los  talleres  de
capacitación.

F Elaborar y ejecutar un Plan de
Capacitación anuales.

F Número de temas a tratarse.

2.1.2 Evaluar  los  temas  de
capacitación para lograr el
éxito y el cumplimiento con la
misma.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Colaborar con el guía en la
capacitación de los diversos
talleres.

F Asistencia permanente a los
talleres ofrecidos por Multicolor
para la capacitación.

F Porcentaje de conocimientos
adquiridos a través de los talleres
de capacitación.

2.1.3 Selección  de  los  temas  a
dictarse en los talleres de
capacitación para dar
cumplimiento al propósito de
la misma, permitiendo el
desarrollo institucional.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Ejecutar mediante cronogramas
los diversos temas que se darán
en los talleres de capacitación.

F Cumplir a cabalidad con el
cronograma.

F Número y tipo de talleres creados.

F Número de capacitadores(as).
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Diseñar y llevar adelante la capacitación  a directivos y socios sobre taller de acabados de madera
mediante el sistema de capacitación continua.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2: Impulsar y realizar  un taller sobre acabados de madera para elevar el nivel intelectual de directivos y
socios para un excelente funcionamiento de la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

2.2.1Diseñar y poner en práctica
programa de capacitación
referente a acabados de
madera, revisando su calidad
técnica y evaluando la
enseñanza-aprendizaje  para
beneficio de los socios de la
Caja de Ahorro y Crédito “San
José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Contar con directivos y para que
en los talleres se den más la
capacitación en acabados de
madera.

F Poner de parte directivos y socios
para instruirse mejor y así ayudar
a la Caja de Ahorro y Crédito “San
José.”

F Porcentaje de socios de acuerdo
en que se de solo capacitación
acerca de acabados de madera.

2.2.2Establecer convenios con
Multicolor para realizarlas
capacitaciones de los socios
para incrementar su nivel
intelectual  y que conozcan el
verdadero giro de la  Caja de
Ahorro y Crédito “San José”.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Lograr conseguir el  convenio para
que directivos y socios realicen el
taller de capacitación en acabados de
madera y así aporten con valiosas
ideas para lograr el progreso de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José.”

F Gran cantidad de ideas,
estrategias para ayudar a la
evolución de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San
José”.

2.2.3 Lograr la participación de manera
voluntaria de los socios para
capacitarse en el taller
denominado acabados de madera
incentivándolos con un certificado
otorgado por Multicolor.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Incentivar, motivar a los socios a
desarrollar la capacitación.

F Numerosos conocimientos al
realizar la capacitación sobre
acabados de madera.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:
Diseñar y llevar adelante la capacitación  a directivos y socios sobre taller de acabados de madera
mediante el sistema de capacitación continua.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3: Plasmar  un mecanismo de control del cumplimiento de la capacitación a través de la evaluación,
logrando el desarrollo institucional.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

2.3.1  Aplicación del controlen el
cumplimiento de los
lineamientos de los
talleres de capacitación y
que las guía de estudios
se encuentren
actualizadas.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Analizar, evaluar los temas que se
van a realizar la capacitación.

F Informar mediante asamblea
genera constantemente las
actividades desarrolladas en la
capacitación.

F Nivel de cumplimiento en los
talleres de capacitación.

F Eficiencia y eficacia en
actividades.

2.3.2  Revisar  el  currículo  de  los
capacitadores(as) para
elevar la calidad de
conocimiento de los socios.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Contratar el personal idóneo para
que ayude en los talleres de
capacitación.

F Nivel de competencias adquiridas.

2.3.3  Diseñar   evaluaciones para
los aspirantes las mismas
que midan el grado de
captación en los talleres de
capacitación.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Realizar pruebas a los aspirantes
para que instruyan con sus
conocimientos a los socios.

F Cantidad de aspirante para
realizar el taller de capacitación.

2.3.4 Establecer un formato de
asistencia al curso de
capacitación por parte de
todos los socios.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Control de asistencia a directivos
socios realizar el taller de
capacitación.

F Alto nivel de cumplimiento al taller
de capacitación.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: Impulsar a los socios la capacidad de obtener nuevos recursos  para que puedan llevar adelante su acción,
trabajando con principios éticos, y establecer convenios con instituciones para incrementar nuevos servicios que
permita mejorarla calidad de vida de los socios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1:
Determinar mediante asamblea general nuevas líneas de crédito para adquisición de  vivienda, microempresas o su
ampliación  y realizar convenios con  casa de salud  para mejora la calidad de vida de los socios; a través del trabajo
en equipo con la aplicación de principios éticos.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

3.1.1 Establecer el monto de las nuevas
líneas de crédito a  los socios de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
San José de Loja.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Determinar  y  fijar   los  monos  que  se
van a necesitar para establecer las
líneas de crédito.

F Cantidad de monto que se va a
determinar para las líneas de crédito.

3.1.2 Evaluar el presupuesto de la Caja
de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato provincial de Carpinteros
“San José” para optar por el
proyecto que más les convenga y
así alcanzar el beneficio de los
socios y el progreso de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato provincial de Carpinteros
“San José.”

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José” de Loja.

F Estudio de los fondos que tiene la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José”, para financiar las nuevas
líneas de crédito.

F Aplicar el porcentaje de interés en
caso de efectuar las líneas de crédito.

F Porcentaje de los intereses.

3.1.3 Mediante asamblea general  dar  a
conocer   los   convenios  que  se
efectuaran con las siguientes
casas de salud por ejemplo,
Clínica San Pablo, Clínica San
Agustín, Hospital Militar, Hospital
de la Universidad Técnica
Particular de Loja.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José” de Loja.

F Dirigirse a las casas de salud para
establecer los convenios y determinar
los lineamientos, con descuentos,
créditos.

F Grado de compromiso de las casas de
salud con la   Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José.”
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3:
Impulsar a los socios la capacidad de obtener nuevos recursos  para que puedan llevar adelante su
acción, trabajando con principios éticos, y establecer convenios con instituciones para incrementar
nuevos servicios que permita mejorarla calidad de vida de los socios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2:
Dar a conocer el nuevo proyecto de  implementación de la farmacia en la instalación de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”; esto a través del trabajo en
equipo.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

3.2.1 Difundir y ejecutar el nuevo
proyecto: implementación de la
farmacia, mediante Asamblea
General para obtener nuevos
recursos que permitan el  progreso
de la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José.”

Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José”.

F Préstamo para la creación de la
farmacia en las instalaciones de  la
Caja de Ahorro y  Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José.”

F Creación y adecuación de la farmacia.

F Alto porcentaje de aprobación para la
creación de la farmacia en la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José.”

3.2.2 Acudir a distribuidoras de
medicamentos para que les
puedan beneficiar  con la
adquisición de los productos y así
puedan implementar la farmacia.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Pedir proformas en varias casas de
salud de los medicamentos para la
creación de la farmacia.

F Establecer con la Distribuidora
Apromed el contrato para la
adquisición de medicamentos.

F Costo - Beneficio.

3.2.3 Con la aplicación de este proyecto,
a los socios de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San
José”, beneficiarlos con un
descuento especial y a crédito en
la adquisición de los
medicamentos.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Aplicar el 20% de descuento a los
socios por la adquisición de
medicamentos.

F Dar a crédito los medicamentos a los
socios.

F Porcentaje de descuento y alto nivel
de crédito a los socios.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3:
Impulsar a los socios la capacidad de obtener nuevos recursos  para que puedan llevar adelante su
acción, trabajando con principios éticos, y establecer convenios con instituciones para incrementar
nuevos servicios que permita mejorarla calidad de vida de los socios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3: Desarrollar programas de bienestar social, cultural y recreativo para incrementar la integración de los
socios y su familia.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

3.3.1   Que los directivos propongan
programas culturales y
recreativos para los socios y
su familia.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José”.

F Realizar una reunión y presentar
un listado de las actividades que
se pueden ejecutar dando a
conocer  la importancia de
establecer estos eventos.

F Número de actividades a realizar.

3.3.2  Los directivos de la Caja de
Ahorro y Crédito  incentiven
a los socios a realizar
eventos culturales a través
de jornadas deportivas,
festejos en fechas
importantes y así lograr la
integración y participación de
todos los socios.

Directivos de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial
de Carpinteros “San José” de Loja.

F Ejecutar campeonatos deportivos
con otras instituciones de igual
característica.

F Festejar fechas especiales como
día de la madre, día del padre,
navidad.

F Porcentaje de participantes en las
jornadas deportivas.
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UNIDAD Y SERVICIO

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

El aseguramiento del cumplimiento del Plan Estratégico depende de que

se garanticen ciertas condiciones y factores críticos de éxito, a saber:

Compromiso de los Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato de Carpinteros Provincial de Carpinteros “San José” de  la

Ciudad de Loja en la ejecución y el seguimiento del plan, especialmente

en la aprobación y la ejecución del plan, delegando estrategias y

monitoreando al menos trimestralmente sus resultados.

Baja rotación en los equipos, directorio y personal involucrado en la

ejecución de cada estrategia. Se espera que quienes tengan diferentes

niveles de responsabilidad en los procesos de ejecución del plan tengan

la oportunidad de estar de inicio a fin en cada estrategia.

Asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que presenten

planes, reportes y resultados según la periodicidad que defina el

Directivos.

Los reglamentos deben permitir la continuidad a las comisiones, para

ejecutar las estrategias. Algunos equipos de trabajo tienden a existir por el

mismo periodo que el Directivos ejerza. Esto debería ser modificado de
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UNIDAD Y SERVICIO

forma que los equipos que requieran desarrollar planes a tres o cuatro

años sin tener que rotar.

Conformación de equipos de trabajo comprometidos por estrategia.

Quienes integren los equipos de cada iniciativa estratégica deben ser los

directivos y socios que tengan la oportunidad y deseo de cooperar.

Capacidad de negociación de reformas a las leyes. Algunas estrategias

van a depender de la capacidad de negociación que de la Caja de Ahorro

y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros Provincial de Carpinteros

“San José” de  la Ciudad de Loja, en los medios legislativos.

Estrategia de comunicación del plan, dentro y fuera del de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros Provincial de

Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

Dar a conocer el Plan Estratégico va a ser clave para que directivos y

socios se comprometan con las iniciativas estratégicas.

Mecanismos de retroalimentación y monitoreo, una de las mayores

características de planes exitosos se debe al continuo seguimiento que se

le dé a los planes.
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UNIDAD Y SERVICIO

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS

La ejecución de toda estrategia siempre tiene un componente de

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a

continuación algunos de esos supuestos.

F Va a existir un compromiso real del Directivos y Asamblea General de

Socios en llevar a cabo los objetivos estratégicos planteados,

conjuntamente con las iniciativas estratégicas.

F Se impulsará un diálogo abierto sobre los temas y prácticas a realizar

para la capacitación, a fin de promover un consenso de todas las

partes interesadas sobre planes de actualización.

F Existirá un compromiso de continuidad por parte de los directivos y se

les va a dar la figura necesaria para continuar más allá de los

periodos actualmente permitidos.

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros

Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, va tener

un liderazgo de cambio consistente y constante para llevar adelante el

Plan Estratégico propuesto.
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UNIDAD Y SERVICIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

EJES DE
DESARROLLO

PROGRAMA PROYECTO

ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y
FUNCIONAL

F Creación de la
estructura orgánica,

F Creación de la
estructura orgánica,
normativa y funcional
de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de
Carpinteros “San
José” de  la Ciudad
de Loja.

CAPACITACIÓN F Sistema de
Capacitación.

Capacitación taller  de
acabados en madera a
directivos y socios de la
Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros
“San José” de  la Ciudad de
Loja.

RESPONSABILIDAD
HACIA LOS SOCIOS F Sistema  de

incremento de nuevos
servicios.

Implementación de
farmacia en las
instalaciones de la Caja de
Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato de Carpinteros
Provincial de Carpinteros
“San José” de  la Ciudad de
Loja.

Servicio de adquisición de
vehículo con la importadora
Tomebamba para socios de
la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros
“San José” de  la Ciudad
de Ciudad de Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

PLAN OPERATIVO ANUAL, POA, PARA PERÍODO: 2011 – 2015

EJES  DE
DESARROLLO

PROYECTO COSTO O
INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES

ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y
FUNCIONAL

F Creación de la  estructura orgánica,
normativa y regulación internade la Caja
de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José” de
la Ciudad de Loja.

Recursos y apoyo
logístico. 12 meses

F Presidente, Directivos y Personal Administrativo  de
la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad
de Loja.

CAPACITACIÓN

F Capacitación sobre  taller de acabados
en madera a directivos y socios de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José” de  la Ciudad de Loja.

Recursos,
presupuesto,
gestión y
convenios.

12 meses
F Presidente, Directivos y Personal

Administrativo  de la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José” de la Ciudad de Loja.

RESPONSABILIDAD
HACIA LOS SOCIOS

F Implementación de farmacia en las
instalaciones de la Caja de Ahorro y
Crédito Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” de   la  Ciudad
de Loja.

F Servicio de adquisición de vehículo con
la importadora Tomebamba para los
socios dela Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” de  la Ciudad
de Loja.

Recursos,
presupuesto y
gestión 12 meses

F Presidente, Directivos y Personal
Administrativo  de la Caja de Ahorro y Crédito
Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
San José de la Ciudad de Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

PROYECTO:

CAPACITACIÓN EN ACABADOS

EN  MADERA,   A  DIRECTIVOS  Y

SOCIOS DE  LA CAJA DE AHORRO

Y CRÉDITO ANEXA AL

SINDICATO PROVINCIAL  DE

CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE

LA CIUDAD DE  LOJA
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UNIDAD Y SERVICIO

TÍTULO  DEL PROYECTO

“CAPACITACIÓN SOBRE TALLER DE ACABADOS EN MADERA EN

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE

LOJA.”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de la Institución.

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de  Provincial de Carpinteros

“San José” de  la Ciudad de Loja.

Unidad Ejecutora.

Presidente, directivos y socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

Beneficiarios.

Directivos y Socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

Coordinadores de Proyecto.

Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de  Provincial

de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto estará localizado en el Salón Social de la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la

Ciudad de Loja, ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y Cariamanga

frente al Parque Infantil de la Provincia de Loja, brindando los talleres de

capacitación a los 100 socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de Loja.

ESTRUCTURA  ORGÁNICA

NIVEL EJECUTIVO. Presidente

NIVEL OPERATIVO. Directivos

NIVEL DE APOYO. Contadora

COMPONENTES

F Capacitación.
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UNIDAD Y SERVICIO

TEMÁTICAS

F Tallado y decorado de muebles.

DESTINATARIOS

F Directivos, Socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

DURACIÓN

El periodo de ejecución del proyecto constituirá 5 años en

correspondencia con la Planificación Estratégica propuesta, iniciando 01

de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2015.

ANTECEDENTES

En la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, tanto directivos y socios

presenta escases de conocimiento sobre acabados de madera, situación

que repercute en la disminución paulatina del rendimiento de las

actividades por parte de los directivos y socios y consecuentemente  a la

falta de incentivos para su normal desempeño.
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UNIDAD Y SERVICIO

Luego del resultado de las encuestas aplicadas para la elaboración de la

Planificación Estratégica de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, se

ha detectado que un alto porcentaje de directivos y socios, manifiestan la

falta de capacitación, situación que ha sido considerada por sus

directivos, quiénes han requerido que en todos los años se incluya la

capacitación, tomando en consideración el tema de acabados de madera

con la cual se pretende incitar a todo los socios y pretendiendo así

involucrarlos hacia la adquisición de nuevos conocimientos y que ayuden

con sus aportes alimentar las gestiones que realicen los directivos en

beneficio de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, para lo cual denominamos el

presente proyecto “Capacitación sobre Taller de Acabados de Madera en

la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja”.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad toda institución financiera necesita que se realicen

capacitaciones permitiendo el progreso de las mismas, por lo que se

justifica el siguiente proyecto denominado: Capacitación Sobre Taller de

Acabados de Madera en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato
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UNIDAD Y SERVICIO

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja incentivando a

directivos y socios a realizar este taller el cual les permitirá elevar el

desarrollo intelectual y mantenerse actualizados para enfrentar los retos

presentes.

METODOLOGÍA

La metodología que utilizamos para la elaboración del taller de

capacitación a directivos y socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, está

sustentada en las directrices propuestas en la Planificación Estratégica.

El proyecto denominado “CAPACITACIÓN SOBRE TALLER DE

ACABADOS EN MADERA EN LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ”

DE LA CIUDAD DE LOJA,” será evaluado por el presidente de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de la Ciudad de Loja.

Para la elaboración  del proyecto es necesario tener en cuenta ciertas

definiciones que pueden ayudar a completar la visión global del proyecto.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


UNIDAD Y SERVICIO

Definiciones

Desarrollo de Competencias Técnicas: Son los conocimientos, las

habilidades y destrezas necesarias para ejecutar con éxitos una tarea y

que condicionan en forma importante el nivel de desempeño de las

personas.

Desarrollo de Identidad Corporativa: Se materializa a través de las

conductas, los estilos, los compromisos y la cohesión de los directivos y

socios en torno a los valores institucionales, al clima laboral y la visión

organizacional.

Requerimientos: Se trata de identificar los temas críticos -estratégicos y

operativos-, que requieren ser desarrollados o fortalecidos en los equipos

de trabajo durante el periodo 2011 - 2015, para lo cual es necesario

realizar actividades de capacitación para obtener nuevas habilidades

como institución y/o destrezas técnicas específicas a los directivos, socios

y personal operativo de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

Objetivos: Su formulación debía hacerse en términos de las conductas

específicas y/o competencias que se espera observar en los participantes

una vez finalizada la actividad de capacitación.
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UNIDAD Y SERVICIO

Destinatarios: Es importante consignar en cada una de los

requerimientos identificados las personas a las cuales va dirigida la

actividad de capacitación e investigación, de forma que facilite el

tratamiento y aprendizaje de los temas.

Resultados Esperados: La precisión de los resultados esperados facilita

por una parte el diseño de los contenidos y por otra la búsqueda y

contratación de servicios docentes precisos y concretos, como así mismo

la posterior evaluación del impacto de las actividades. Cada requerimiento

deberá tener una descripción resumida de los resultados concretos que

se espera obtener después de la intervención de capacitación e

investigación.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

F Incitar a los socios al mejoramiento de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad

de Loja, a través del taller de capacitación la cual ayudara a elevar

sus conocimientos y perfeccionar sus capacidades.
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UNIDAD Y SERVICIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

F Capacitar a los directivos y socios en temas relacionados en

acabados de madera, que les permita operar de manera eficiente con

la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

F Ejecutar los convenios con MULTICOLOR para realizar la

capacitación de directivos y socios para incrementar su nivel

intelectual  y que conozcan el verdadero giro de la  Caja de Ahorro y

Crédito “San José” de la Ciudad de Loja.

METAS

ACTIVIDADES METAS

F Determinación  de las necesidades
para desarrollar el taller de
capacitación.

FCumplir con todas las necesidades para
ejecutar  el taller de capacitación.

F Preparación de programas de
capacitación.

FDesarrollar temas relacionados solo a
acabados de madera.

F Contratar personal capacitado para
que realice los talleres de
capacitación.

FContar con capacitación de calidad.

F Brindar el servicio de capacitación a
todos los directivos y socios.

FLlegar al 100% de directivos y socios
capacitados.
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UNIDAD Y SERVICIO

SUPUESTOS, LIMITACIONES Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL

PROYECTO

Limitaciones

F Carencia de Instructores Calificados

F Falta del compromiso fundamental para impulsar el trabajo de

capacitación.

Factores críticos de éxito

F Establecer los mecanismos adecuados para el programa de

capacitación.

F Inspirar a directivos y socios a la participación activa del proyecto.

F Difundir planes y programas de capacitación que contemplen una

innovación radical en la concepción del conocimiento a través de las

nuevas tecnologías.

PRODUCTO ESPERADO

F Capacitación directa de directivos y socios, mediante los

conocimientos adquiridos de profesionales  de acuerdo a las

temáticas desarrolladas, con la participación activa y participativa de

organismos  de formación como gestores de la aplicación intelectual,

dirigidas a elevar los conocimientos de los directivos y socios.
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UNIDAD Y SERVICIO

CAPACITACIÓN INSTALADA Y UTILIZADA

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja, cuenta con un Salón Social debidamente

equipado con capacidad para 100 socios participantes; la misma que será

utilizada para dictar el siguiente seminario:

F Tallado de Acabados en Madera.

Este seminario tendrá horarios diferentes, con 100 participantes por cada

evento, es decir se utilizara el 100% de la capacidad instalada en el salón

social de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad  de Loja, además los talleres los

dictaran profesionales autorizados  por  MULTICOLOR; el mismo que ha

sido contratado a través de un convenio interinstitucional, para dictar el

seminario taller de Acabados en Madera.

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de los eventos a realizarse con la ejecución del

presente proyecto lo realizaran los directivos de la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la
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UNIDAD Y SERVICIO

Ciudad de Loja, con la supervisión del presidente, focalizando en primer

lugar la demanda existente dentro de los socios, ya que de conformidad

con las respuestas  a la pregunta Nº 3 formulada en la encuesta aplicada,

el 100% de los socios necesitan saber sobre Taller de Acabados en

Madera y por consiguiente a través de los seminarios; talleres que

ofrecerá la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja como requisito previo a

operar en esta línea crediticia.

RECURSOS A UTILIZAR

Los recursos que intervendrán en la ejecución del presente proyecto son

los siguientes:

F Presidente

F Directivos

F Socios

EXPOSITORES DE LOS EVENTOS

F 1 Expositor para el taller de acabados en madera.

RECURSOS MATERIALES

Los respectivos materiales para la capacitación del taller de acabados en

madera se entregarán de manera gratuita.
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UNIDAD Y SERVICIO

RECURSOS FINANCIEROS

Dentro de este rubro no se invertirá ni un monto por parte de los directivos

y socios ya que mediante el convenio realizado con Multicolor los cursos

se darán de manera gratuita para ejecución del presente taller de

acabados en madera.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES FECHA DIRIGIDO A DURACIÓN ASISTENTES

Taller de

Capacitación en

Acabados en

Madera.

01-01-

2011

Directivo y

Socios.

34 horas 100 personas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES E

N

E

F

E

B

M

A

R

A

B

R

M

A

Y

J

U

N

J

U

L

A

G

O

S

E

P

O

C

T

N

O

V

DI

C

PRIMER TALLER:

ACABADOS EN MADERA

50 SOCIOS

50 SOCIOS
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UNIDAD Y SERVICIO

PROYECTO:

IMPLEMENTACIÓN DE FARMACIA

EN LAS INSTALACIONES DE LA

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL

DE  CARPINTEROS  “SAN  JOSÉ”  DE

LA CIUDAD DE  LOJA
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UNIDAD Y SERVICIO

TÍTULO DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA EN LAS INSTALACIONES DE

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL  DE  CARPINTEROS  “SAN  JOSÉ”  DE   LA  CIUDAD  DE

LOJA.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de la Institución.

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de  la Ciudad de Loja.

Unidad Ejecutora. Presidente, directivos, y personal administrativo de

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de  la Ciudad de Loja.

Beneficiarios. Socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

Coordinadores de Proyecto. Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de

Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto estará localizado en las calles Bernardo Valdivieso y

Cariamanga frente al Parque Infantil, cantón   Loja, de la provincia de

Loja.

La farmacia funcionará en las instalaciones del Sindicato Provincial de

Carpinteros  “San José” de  la Ciudad de Loja; brindará su servicio a los

100 socios activos y a la colectividad.

COMPONENTES

F Implementación de la farmacia

F Financiamiento para creación de la  farmacia

TEMÁTICAS

F Adecuación de las instalaciones

F Adquisición de tecnología

F Adquisición de mercaderías

F Selección de personal

F Adquisición de un préstamo
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UNIDAD Y SERVICIO

DESTINATARIOS

F Directivos y funcionarios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato  Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

F Socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato  Provincial

de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

F Colectividad

DURACIÓN

El periodo de ejecución del proyecto constituirá 5 años en

correspondencia con la Planificación Estratégica propuesta, iniciando 01

de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2015.

ANTECEDENTES

En el contexto de esta nueva orientación la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al  Sindicato  Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de

Loja,  ha concluido un proceso de planificación estratégica que define la

visión, misión, objetivos y actividades estratégicas de la nueva entidad,

como proceso principal que deberá abordar el cumplimiento de las

funciones y responsabilidades que el Reglamento Interno lo estipula.
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UNIDAD Y SERVICIO

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al  Sindicato  Provincial de Carpinteros

“San José” de  la Ciudad de Loja, está empeñada en identificar y captar

nuevas fuentes de ingresos económicos  a través de la autogestión para

lo cual hemos programado el presente proyecto denominado

“IMPLEMENTACIÓN DE FARMACIA EN LAS INSTALACIONES DE LA

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL

DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE  LA CIUDAD DE LOJA”.

El factor más importante de éxito de la nueva institucionalidad, se

relaciona con la capacidad de sus equipos directivos y profesionales de

trabajar en un ambiente de colaboración para adaptarse al nuevo desafío

en la implementación de farmacia, la cual estará dirigido a brindar servicio

especial a los socios, como lo es el descuento del 20% en la compra de

medicamentos como también crédito en sus compras.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo tecnológico, la competencia  que día a día se palpa en el

país y por ende en las Cajas de Ahorro y Crédito, el calentamiento global

hoy en día a provocado la aparición de un sin número de enfermedades

obligan al ser humano a preparase para enfréntalas, por ello se  presenta

el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE FARMACIA EN LAS

INSTALACIONES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL
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UNIDAD Y SERVICIO

SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE  LA

CIUDAD DE LOJA”, se justifica para fortalecer a la institución con trabajo

técnico de sus equipos que demanda esfuerzos para sumar competencias

y habilidades.

Consecuente con tales desafíos la siguiente propuesta intenta servir a

cada uno de los familiares de los socios, directivos, personal operativo y

colectividad en general, el mismo que  aportara al crecimiento de la Caja

de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de  la Ciudad de Loja, realizándoles  un descuento especial  del

20% en la compra de medicamentos, como también crédito en sus

compras, de tal manera aportando  a mejorar la calidad de vida.

METODOLOGÍA

La metodología que el equipo responsable utilizó para la elaboración del

levantamiento de requerimientos o necesidades para la Implementación

de farmacia percibido por los directivos y socios dela Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la

Ciudad de  Loja, está sustentada en las directrices propuestas en la

Planificación Estratégica, estimulando espacios de conversación y

sistematización de los requerimientos al interior del Directorio, de tal

manera de fomentar la participación del proceso.
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UNIDAD Y SERVICIO

Este proyecto denominado “Implementación de Farmacia en las

Instalaciones de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja,” será evaluado por el

presidente de la misma.

Para la elaboración y direccionamiento del proyecto es necesario tener en

cuenta ciertas definiciones que pueden ayudar en completar la visión

global del proyecto.

Definiciones

Desarrollo de Competencias Técnicas: Son los conocimientos, las

habilidades y destrezas necesarias para ejecutar exitosamente una tarea

en el ámbito financiero permitiendo mayor ingreso económico ya sean

estos internos o externos, demostrando el desempeño de las personas.

Desarrollo de Identidad Corporativa: Se materializa a través de las

conductas y el compromiso de directivos y socios a trabajar en equipo con

la aplicación de valores para alcanzar el desarrollo  institucional.

Requerimientos: Se trata de identificar los temas críticos -estratégicos y

operativos-, que requieren ser desarrollados o fortalecidos en los equipos

de trabajo durante el periodo 2011 - 2015, para lo cual es necesario
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UNIDAD Y SERVICIO

realizar actividades para la Implementación de la Farmacia en las

instalaciones de la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, para obtener nuevas

fuentes de ingresos económicos a la misma.

Objetivos: Se fórmula a través de la captación de capital que se espera

lograr de los ingresos una vez finalizada la actividad de la Implementación

de Farmacia en las instalaciones de la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de a la Ciudad de Loja.

Destinatarios: Es importante recalcar que la  implementación de la

Farmacia  en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de a la Ciudad de Loja, va dirigido a directivos,

socios y familiares y a la colectividad.

Resultados Esperados: La precisión de los resultados esperados facilita

por una parte el diseño de adecuación de las instalaciones y por otra la

búsqueda y contratación de mercadería, la cual genere  recursos

económicos obteniendo el desarrollo y progreso que se espera obtener

después de Implementación de Farmacia en la  Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de

Loja.
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UNIDAD Y SERVICIO

PROCESO UTILIZADO PARA EL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE

LA FARMACIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE AHORRO Y

CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS

“SAN JOSÉ” DE  LA CIUDAD DE LOJA”.

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” Ciudad de Loja, cuenta con un espacio físico propio con las

siguientes dimensiones 6 metros de profundidad por 4 metros de ancho,

el cual nos servirá para desarrollar el nuevo  proyecto  de  Implementación

de Farmacia en la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, el mismo será

debidamente equipado y adecuado tecnológicamente.

Para hacer realidad el proyecto  de  Implementación de Farmacia en  las

instalaciones de la Caja de Ahorro y Crédito; nos presupuestamos  con:

$10,041.29,  para ello vamos a contar con un préstamo bancario de

$7.000,00 y la diferencia la cubriremos con recursos de la Caja de Ahorro

y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la

Ciudad de Loja.

El convenio para la adquisición de medicamentos lo realizamos con la

Distribuidora de Medicamentos APROMED ubicada en el barrio Celi

Román junto a la clínica de la maternidad Medilab, para iniciar adquirimos

$5,000.00 de medicamentos de los siguientes laboratorios Aventis
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UNIDAD Y SERVICIO

Pharma S.A, Abbot Laboratorios del Ecuador, Bayer, Ecua química,

Chalver, Medicamenta, Hospimedikka, entre otros.

En cuanto a tecnología nos equipamos acorde a las necesidades, la

misma que comprende lector de barra, impresora, computador y sus

accesorios por el valor de $839.29,  como también el paquete informático

CIFA más un año de garantía y capacitación por el valor de $400.00,

entre otros gastos Vitrinas, Modulares, dispensador de agua y el personal

para laboral el cual será capacitado.

Este nuevo  proyecto  de  Implementación de Farmacia en la  Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de  la Ciudad de Loja, servirá a los 100 socios y sus familiares  con el

20% de descuento en sus compras y  también se realizarán a crédito e

igualmente el servicio servirá a la colectividad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

F Ejecutar el nuevo proyecto de Implementación de Farmacia en las
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UNIDAD Y SERVICIO

instalaciones de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja,  para

captar nuevos ingresos económicos internos y externos que

proporcionen capacidad económica y operativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

F Elevar el nivel de ingresos económicos a través de la venta de los

medicamentos, para capitalizar a la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja.

F Conseguir a través de este mecanismo,  la calidad de vida  de los

socios y sus familiares, directivos, personal operativo y colectividad en

general.

F Realizar los acuerdos mediante asamblea general del 20% de

descuento por la compra y a crédito.
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UNIDAD Y SERVICIO

METAS

ACTIVIDADES METAS

F Mediante asamblea general realizar
el levantamiento de necesidades
para la Implementación de farmacia.

F Diseñar un mecanismo que abarque
con las necesidades de los socios.

F Diseñar un taller para que los socios
conozcan el tipo de mercadería y
cuáles son sus beneficios.

F Lograr 99% de asistencia de los socios
para que conozcan sus  beneficios.

F Preparación del listado de los
medicamentos que se va adquirir.

F Considerar  los diferentes laboratorios y
distribuidoras de medicamentos,
durante los 12 meses del año.

F Ofrecer el servicio de farmacia a
socios y familiares, directivos,
personal operativo  y ciudadanía
general.

F Logar la acogida del 99% de socios y el
25% de la colectividad, durante el
periodo 2011 – 2015.

F Adquirir un préstamo para
equipación tecnológica y adecuación
de la farmacia.

F Equipar con la tecnología   acorde para
el desarrollo de las actividades,
estableciendo buen ambiente de
trabajo.

F Perfilar los lineamientos para el
convenio con la distribuidora de
medicamentos “Apromed”

F Obtener un lineamiento que nos
conceda el 30% de la mercadería  a
crédito para cancelar mensualmente el
5%.
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UNIDAD Y SERVICIO

SUPUESTOS, LIMITACIONES Y FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO

DEL PROYECTO

Limitaciones

F Escasez presupuestaria.

F Falta de confianza por parte de las casas distribuidoras para  dar

crédito a sus clientes.

F Falta de equipos tecnológico para hacer realidad el nuevo  proyecto

de  Implementación de Farmacia en la  Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la Ciudad

de Loja,

Factores críticos del  éxito

F Promover los mecanismos adecuados para Implementación de

Farmacia, en las instalaciones de la  Caja de Ahorro y espacios y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de  la

ciudad de Loja, obteniendo crecimiento económico.

F Establecer convenios  con aquellos socios que padecen  alguna

enfermedad incurable pero tratable con  medicamentos para que

adquieran la medicación en nuestra farmacia.
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UNIDAD Y SERVICIO

F Impulsar la imagen de la farmacia “SAN JOSÉ”  en los medios de

comunicación locales para dar a conocer el nuevo servicio que presta

la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de  la Ciudad de Loja, aportando al

crecimiento de nuestra ciudad.

PRODUCTO ESPERADO

La Implementación de Farmacia, en las instalaciones de la  Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de a la Ciudad de Loja, se la realizará de acuerdo a las temáticas

desarrolladas logrando resultados óptimos, beneficiando directamente a

los socios con el  20% de descuento y compras a crédito, como también el

resultado esperado es el crecimiento institucional por medio de la

captación de los recurso económico internos y externos.

RECURSOS A UTILIZAR

Para el desarrollo del proyecto planteado intervendrán los siguientes

recursos.
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UNIDAD Y SERVICIO

a. RECURSOS HUMANOS.

Dentro de los recursos humanos intervienen las siguientes personas.

NIVEL OPERATIVO Cajera y despachadora. $ 240.00

b. RECURSOS MATERIALES

Corresponde al material  detallado como adecuación de la farmacia en el

detalle de gastos.

Cantidad Nombre del producto

Mercadería (medicamentos)

3 Vitrina de aluminio y vidrio

1 Computador completo de acorde con la actividad

3 Stands

1 Dispensador de agua.

1 Silla giratoria

100 Vasos desechables
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UNIDAD Y SERVICIO

c. RECURSOS FINANCIEROS.

Dentro de este rubro se invertirán 10413.50 para ejecutar el presente

proyecto de conformidad con los siguientes detalles:

CANTIDAD NOMBRE DEL PRODUCTO TOTAL

Mercadería (medicamentos). 5000.00

3 Vitrinas de aluminio y vidrio. 469.50

1 Computador completo de acorde con la
actividad.

940.00

3 Stands. 602.00

1 Dispensador de agua. 70.00

1 Silla giratoria. 50.00

100 Vasos desechables. 2.00

1 Cajera y despachadora (pago mensual
240.00 x12 meses).

2,880.00

1 Paquete informático más 1 año
capacitación.

400.00

TOTAL 10.413.50
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UNIDAD Y SERVICIO

PRESUPUESTO

CANTIDAD DETALLE TOTAL

INGRESOS

1 PRÉSTAMO DEL BANCO DE LOJA 7000.00
1 RECURSOS PROPIOS 3413.50

TOTAL DE INGRESOS 10413.50

GASTOS DE INVERSION
Mercadería (medicamentos) 5000.00

3 Vitrinas de aluminio y vidrio 469.50
1 Computador 940.00
3 Stands 602.00
1 Dispensador de agua 70.00
1 Silla Giratoria 50.00
100 vasos desechables 2.00
1 Cajera y despachadora 240.00 x 12 meses 2880.00

1
paquete informático CIFA más capacitación 1
año 400.00

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN 10413.50

TOTAL DE GASTOS 10413.50

FORMATOS

A continuación se presentan formatos con la intencionalidad de

complementar y definir cierta presentación y planificación del proyecto,

necesarias para estructuración del Plan Operativo del Proyecto.
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UNIDAD Y SERVICIO

FORMULARIOS

FICHA DE PRESENTACIÓN “IMPLEMENTACIÓN DE FARMACIA EN

LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA

AL SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE  LA

CIUDAD DE LOJA”.

VINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON UNA META U OBJETIVO ORGANIZACIONAL

Detallar los objetivos generales a alcanzar por el grupo al que está dirigida la
actividad y si corresponde, los objetivos específicos para un equipo en particular
y su relación con los objetivos estratégicos de la institución.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO ESPERADO

Detallar los objetivos a alcanzar por el grupo o individuo relacionado con el
“Conocimiento a alcanzar”, “El cambio de conducta esperado” o “El impacto en el
desempeño, que se espera lograr”. Su formulación debe hacerse en términos de
las conductas específicas que se espera observar en los participantes una vez

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

TEMÁTICA DE ACCIÓN:

FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN:

FECHA PROPUESTA DE FINALIZACIÓN:
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UNIDAD Y SERVICIO

finalizada la actividad de Implementación de Farmacia en las instalaciones de la
Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San
José” de a la ciudad de Loja.

PRINCIPALES CONTENIDOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

Detallar los contenidos básicos que considera necesarios que deba contener la actividad.

METODOLOGÍA

Mencionar la metodología propuesta para el desarrollo de la Implementación de la Farmacia en
las instalaciones de la Caja de ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
“San José” de Ciudad de Loja.  (solicitando préstamo, recursos propios)

DURACIÓN E INVERSIÓN ESTIMADA

Mencionar la duración en horas cronológicas o clase, el horario de realización y el costo
estimado de la actividad (detallar si la inversión es total o por participantes).

Duración:

Cantidad de participantes:

Días y horario propuesto:

Inversión:

Institución propuesta:
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UNIDAD Y SERVICIO

PRESUPUESTO

Considerar los costos producidos y confirmados para la ejecución de la Implementación de
Farmacia en las instalaciones de la Caja de ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

Instructor:

Reproducción e
impresión:

Otros:

TOTAL

LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

Enunciar los materiales y equipos a utilizar en la Implementación de Farmacia en las
instalaciones de la Caja de ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San
José” de Ciudad de Loja.

NÓMINA  DE SOCIOS DE LA CAJA DE AHORROS Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO
                  PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE LOJA.

Nº NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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UNIDAD Y SERVICIO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

CARGO DEL SOLICITANTE:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

Aprobado

Directivos y Contadora de la Caja de ahorro
y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de
Carpinteros “San José” de Ciudad de Loja.

Visto Bueno

Presidente Caja de ahorro y Crédito Anexa
al Sindicato Provincial de Carpinteros “San
José” de Ciudad de Loja.

NOMBRE DEL PROYECTO:

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO

RESULTADOS

ACTIVIDADES
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UNIDAD Y SERVICIO

P L A N      O P E R A T I V O      P R O Y E C T O      “X”

ACTIVIDADES RESPONSABLE
CRONOGRAMA

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

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Actividad 4.3
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g)   DISCUSIÓN

Actualmente es evidente la evolución y el desarrollo de las Cajas de

Ahorro y Crédito  que se ha produciendo  en los últimos tiempos y con ello

la competencia entre las mismas, es así que  los empresarios, directivos o

coordinadores deben tomar conciencia  de la gran importancia que tiene

la aplicación de una planificación estratégica, para poder hacer frente a

los problemas presentes y futuros  y así  asegurar  el éxito de la misma.

Al inicio de la investigación la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, no contaba

con una planificación estratégica, una misión, visión organigrama

estructural y funcional, objetivos, políticas, valores corporativos y

estratégias lo que ocasiona el lento desarrollo de sus actividades su

estancamiento y el desconocimiento total de la razón de ser de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José”

de la Ciudad de Loja por parte del personal directivo y administrativo, así

como el incumplimiento de sus funciones y por ende no tienen proyección

a futuro.

En la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, con la elaboración y
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aplicación de la misión, visión, objetivos, políticas, estratégias y proyectos

propiciando el  buen funcionamiento para brindar  un excelente servicio a

sus socios; ya que esto significa la razón de ser, y hacia dónde quiere

llegar alcanzando los objetivos y cumpliendo a cabalidad con las políticas

y valores.

Con la aplicación dela planificación estratégica, se encamina a  través de

proyectos de innovación que permitan el crecimiento institucional, mejorar

la calidad de servicio en base a capacitaciones permanentes  a los

directivos y socios igualmente implementación de farmacia que ayuden a

mejorar su estabilidad, así como también aprovechar las fortalezas y

disminuir las debilidades, que combinadas con las estrategias, constituyen

la base para que la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja tome las decisiones más

acertadas.

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de la Ciudad de Loja debe considerar que es fundamental la

aplicación dela planificación estratégica para conocer y ejecutar los

lineamientos basados en los objetivos para lograr las metas trazadas y

precisar con exactitud y cuidado la misión, visión, objetivos y políticas que

permite enfrentar las situaciones que se presenta en el futuro.
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h) CONCLUSIONES

Al concluir el presente trabajo de investigación hemos llegado a las

siguientes conclusiones:

F La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, no cuenta con una

planificación  estratégica que permita su innovación y mejoramiento

en el ámbito funcional, estructural, económico y tecnológico que le

facilite brindar los servicios sociales con eficiencia.

F Los servicios financieros que presta la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad

de Loja, satisfacen en gran parte los requerimientos de sus asociados,

debido a que la atención por parte de sus servidores es eficiente.

F Se confirmó que los directivos, socios y personal operativo no cuentan

con misión, visión, objetivos y políticas en la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad

de Loja.
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F Los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, deben

preocuparse de mantener permanentemente un programa de

capacitación dirigida a los socios, en taller de  Acabados en Madera,

que les permita crecer intelectualmente.

F Falta de estrategias para poner en práctica  mecanismos de captación

de recursos económicos que permitan el progreso de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de la Ciudad de Loja.

F Los objetivos planteados  se han cumplido en su totalidad lo que hizo

posible la culminación de la presente Planificación Estratégica y la

definición de los proyectos  relacionado con el programa de

Capacitación en Tallado de Madera, Implementación de Farmacia y

Elaboración de los Organigramas Estructural y Funcional.
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i) RECOMENDACIONES

Luego de culminar el Plan Estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de

Loja, recomendamos lo siguiente:

F Las directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sinddicato

Provincial de Carpinteros San José de la Ciudad de Loja, pongan en

ejecución la presente Planificación Estratégica, lo cual permitirá el

cumplimiento de los objetivos y lograr el crecimiento institucional.

F Los directivos y servidores de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja

deben mejorar la calidad y cobertura de los servicios que esta entidad

brinda a sus asociados, así como la atención que les ofrece, con la

finalidad de cambiar la opinión de sus socios respecto de su

eficiencia, y lograr el bienestar de los mismos.

F Poner en práctica  la misión, visión, objetivos y políticas de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San
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José” de la Ciudad de Loja, entre todos los directivos, socios y

personal operativo para que interioricen el compromiso institucional.

F Ejecución de los talleres de capacitación dirigido a  directivos y socios

de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja; permitiendo el

crecimiento intelectual para luego poner en práctica lo aprendido.

F Analizar y ejecutar el nuevo proyecto de implementación de la

farmacia en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja; el mismo que

permitirá el desarrollo institucional  y crecimiento económico.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.

Señores, Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al  Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, con fin de

recaudar información que permita el desarrollo del trabajo de

investigación, nos hemos propuesto realizar una “PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA EN LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL

SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS “SAN JOSÉ” DE LA

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015.”, previo a ello acudo a ustedes,

para solicitarle su participación, dando respuesta a las siguientes

interrogantes:

1.- ¿Durante qué tiempo ejerce en calidad de directivo en la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de Loja?

De 1 a 2 años                                               (      )

De 3 a 4 años                                               (      )

De 5 a 6 años                                               (      )
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2.- ¿Conoce usted acerca de la Planificación  Estratégica?

SI                                                                   (      )

NO                                                                 (      )

3.- ¿Está de acuerdo con la aplicación de una Planificación

Estratégica en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de la Ciudad de

Loja?

SI                                                                (      )

NO                                                              (      )

4.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja cuenta con un

organigrama  estructural y funcional?

SI                                                                (      )

NO                                                              (      )

5.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja cuenta con una Misión

y Visión?

SI                                                                (      )

NO                                                              (      )
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6.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja cuenta con  Objetivos y Políticas?

SI                                                                (      )

NO                                                              (      )

7.-  ¿Cuál de estos talleres cree  usted conveniente para realizar la

capacitación.

CUADRO Nro. 7

8.- ¿Desde la perspectiva de Directivo enumere las Fortalezas y

Debilidades que cree usted que son las más relevantes de  la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros “San José” de

Loja?

FORTALEZAS                                                 DEBILIDADES

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TALLER DE ACABADOS EN MADERA

RECURSOS HUMANOS

TOTAL
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9.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja posee instructivos y

reglamento interno para el buen funcionamiento?

SI                                                               (      )

NO                                                             (      )

10.-¿En la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja aplican estrategias de

trabajo?

SI                                                               (      )

NO                                                             (      )

11.- ¿Cree usted que los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la

Ciudad de Loja responden a:

Cuadro Nº11

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERÉS PERSONAL

RESPALDO A LA CAJA

TOTAL
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12. ¿Existe comunicación formal entre la máxima autoridad y el resto

de socios y empleados de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de

Loja?

SI                                                               (      )

NO                                                             (      )

13.- ¿Cree usted que los servicios que presta la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de

la Ciudad de Loja están acordes a la nueva tecnología?

SI                                                               (      )

NO                                                             (      )
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LAS DE ENCUESTA APLICADAS

A LOS DIRECTIVOS  DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  ANEXA

AL SINDICATO DE CARPINTEROS ‘SAN JOSÉ´´ DE LA CIUDAD DE

LOJA.

1.- ¿Durante qué tiempo ejerce en calidad de directivo en la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San

José” de Loja?

CUADRO Nº1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 1 A 2 AÑOS 2 33%

DE 3 A 4 AÑOS 3 50%

DE 5 A 6 AÑOS 1 17%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

33%

50%

17%

TIEMPO QUE EJERCE EN CALIDAD DE DIRECTIVO

De 1 a 2 años De 3 a 4 años De 5 a 6 años

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


INTERPRETACIÓN

De la población total de encuestados, sobre los años de servicio en la

cooperativa se obtuvo como resultado que el 33% de los encuestados

representados por 2 directivos se encuentran entre uno a dos años de

servicio, mientras que el 50% con un total de 3 directivos están

considerados de los tres a cuatro años; el 17% que es igual a un directivo

consta de cinco a seis años, lo que deja entender que existe la suficiente

experiencia en las actividades administrativas y financieras de la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José

de Loja.

2.- ¿Conoce usted acerca de la Planificación  Estratégica?

CUADRO Nº2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 50%

NO 3 50%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


INTERPRETACIÓN

El 50% de los directivos que corresponden al total de 3, manifiestan que

SI conocen acerca de la planificación estratégica; y el otro 50% que

representa 3 directivos manifiestan que NO tienen conocimiento acerca

de la  planificación estratégica.

3.- ¿Está de acuerdo con la aplicación de una Planificación

Estratégica en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de Loja?

CUADRO Nº3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

50%50%

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA

SI NO
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INTERPRETACIÓN

Como respuesta a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: los

6 encuestados que representan el 100% manifiestan que SI están de

acuerdo que se realice una planificación estratégica en la Cooperativa

para saber cómo prepararse para enfrentar las situaciones que se

presenta en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia

metas realistas de desempeño.

4.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja cuenta con un organigrama

estructural y funcional?

CUADRO Nº4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 50%

NO 3 50%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autora

100%

APLICACION DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

SI NO
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INTERPRETACIÓN

Como respuesta a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 3

encuestados que representan el 50% manifiestan que la entidad cuenta

con un organigrama funcional y estructural y 3 con una representación del

50%, sostienen la no existencia de los mismos. Por lo tanto debe existir

mayor coordinación entre los directivos a fin de dar a conocer los

lineamientos generales y específicos que rigen la vida de la institución.

5.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja cuenta con una Misión y Visión?

CUADRO Nº5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 33%

NO 4 67%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

50%50%

CUENTA CON UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

SI NO
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INTERPRETACIÓN

La respuesta a esta interrogante se fundamenta: 2 informantes que

representan el 33% indican que si cuentan con misión y visión y 4

personas que representan el 67% de encuestados manifiestan que no

cuentan con misión y visión; por lo tanto es conveniente la ejecución de

una misión, visión ya que les permitirá saber la razón de ser de la

empresa y hacia donde se dirige en el largo plazo, o lo que es aquello en

lo que pretende convertirse.

6.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja cuenta con  Objetivos y Políticas?

CUADRO Nº6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

33%

67%

CUENTA CON MISION Y VISION

SI NO
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INTERPRETACIÓN

La respuesta a esta interrogante se fundamenta a 6 informantes que

representan el 100% indican que si existe políticas y objetivos

establecidos aunque no se los cumple a cabalidad; en ningún momento

se reflejan los cambios que deben existir para entregar un mejor servicio a

los socios.

7.-  ¿Cuál de estos talleres cree  usted conveniente para realizar la

capacitación?

CUADRO Nro. 7

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

100%

CUENTA CON OBJETIVOS Y POLITICAS
SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TALLER DE ACABADOS EN MADERA. 4 40%

RECURSOS HUMANOS 2 20%

TOTAL 6 100%
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INTERPRETACIÓN

Con lo que respecta a esta pregunta el 50% que representa a 3 directivos

determinan que se realice la capacitación en ley de cooperativas y el otro

50% que representa los 3 últimos directivos desean la capacitación en

tallado y decorado de los muebles, los mismos que les permitirá el nivel

intelectual y desempeño de sus actividades.

8.- ¿Desde la perspectiva de Directivo enumere las Fortalezas y

Debilidades que cree usted que son las más relevantes de  la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato de Carpinteros “San José” de

Loja.?

CUADRO Nº8

VARIABLE FRECUEN. PORCEN.

DEBILIDADES

Infraestructura Pequeña 1 10%

50%50%

Cual de los talleres cree conveniente para  la capacitación

Ley de Cooperativas

Taller de tallado y decorado de los muebles.

Recursos Humanos
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Ausencia de Personal 1 10%

Servicio es solo para  socios 3 30%

Incumplimiento de Políticas 1 10%

Inadecuada estructura organizacional 1 10%

Poco monto en préstamo 1 10%

Los directivos no son remunerados 1 10%

No cuenta con el capital necesario 1 10%

TOTAL 10 100%

FORTALEZAS

Servicios  a los socios 2 20%

Buena relación entre los socios y directivos 2 20%

Buena  organización 3 30%

Facilidad de crédito a los socios 3 30%

TOTAL 10 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

DEBILIDADES

10%
10%

30%

10%
10%

10%
10% 10%

DEBILIDADES

Infraestructura Pequeña

Ausencia de Personal

Servicio es solo para  socios

Incumplimiento de Políticas

Inadecuada estructura organizacional

Poco monto en préstamo

Los directivos no son remunerados
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INTERPRETACIÓN

Dentro de las debilidades desde la perspectiva de los directivos,

sobresale con un mayor porcentaje  del 40% no existe estructura

orgánica, el 10% expresa que la infraestructura es muy pequeña, 10%

ausencia de personal, 10% incumplimiento de las políticas dificultando

ejercer correctamente  las actividades diarias, un 10% señala que no

cuenta con el monto necesario de capital,10% opina que el monto de  los

préstamos es muy bajo lo cual es una limitante para los socios y 10%

expresan que los directivos no son remunerados por consiguiente no hay

incentivación a asumir el cargo con compromiso.

FORTALEZAS

INTERPRETACIÓN

Una de las fortalezas es fundamental para alcanzar su éxito, después de

Realizar el análisis y como se ilustra en el gráfico los directivos recalcan

20%

20%30%

30%

FORTALEZAS

Servicios  a los socios

Buena relación entre los socios y directivos

Buena  organización

Facilidad de crédito a los socios
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que el 30%  que representa el  buen desempeño del personal

permitiendo que la caja este dentro de las líneas legales, el siguiente 30%

determina que existe  facilidad de créditos  aunque el monto es muy bajo,

20% de los directivos expresan que el servicio es solo para socios y un

20% asegura existir buena relación entre directivos y socios permitiendo

un ambiente de cordialidad a la hora de laborar.

9.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja posee instructivos y reglamento

interno para el buen funcionamiento?

CUADRO Nº9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras.

100%

POSEE INSTRUCTIVOS Y REGLAMENTO INTERNO

SI NO
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INTERPRETACIÓN

La respuesta a esta interrogante se fundamenta a 6 informantes que

representan el 100% indican que poseen instructivos y reglamento interno

para el buen funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja,  ya que su objetivo

es  apoyar a cada socio para que logre su independencia económica

gozando de un fondo propio de capital de trabajo.

10.- ¿En la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja aplican estrategias de trabajo?

CUADRO Nº10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 50%

NO 3 50%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

50%50%

APLICAN ESTRATEGIAS DE TRABAJO

SI NO
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INTERPRETACIÓN

Como respuesta a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: los

3 encuestados que representan el 50% manifiestan que en  la caja de

ahorro si se aplican estrategias de trabajo; y los otros 3 encuestados que

representan el  50% manifiestan que no se realizan estrategias de trabajo

por lo cual es conveniente que en la caja exista mayor coordinación y

opten por realizar estrategias ya que permiten determinar y comunicar a

través de un sistema de objetivos y políticas, una descripción de lo que se

desea que sea la empresa en un futuro.

11.- ¿Cree usted que los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de Loja

responden a:

CUADRO Nº11

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERÉS PERSONAL 0 0%

RESPALDO A LA CAJA 6 100%

TOTAL 6 100%
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INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta interrogante el 100% de encuestados evidenciaron

que responden al respaldo de la Caja de Ahorro y Crédito, lo que se

complementa a una atención a los socios  acorde.

12. ¿Existe comunicación formal entre la máxima autoridad y el resto

de socios y empleados de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de Loja?

CUADRO Nº 12

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 83%

NO 1 17%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

100%

LOS DIRECTIVOS RESPONDEN A:

Interés personal Respaldo a la Caja
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INTERPRETACIÓN

La respuesta a esta interrogante se fundamenta a 5 directivos que

representan el 83% y un directivo que representa el 17%; indican que si

existe comunicación formal entre la máxima autoridad y el resto de socios

de igual manera también se realiza en forma verbal cualquier

comunicación que quede pendiente a tratar con los socios.

13.- ¿Cree usted que los servicios que presta la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de

Loja están acordes a la nueva tecnología?

CUADRO Nº 13

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 83%

NO 1 17%

TOTAL 6 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

83%

17%

EXISTE COMUNICACION ENTRE DIRECTIVOS, SOCIOS

SI NO
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INTERPRETACIÓN

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

“San José” de Loja, en lo referente a la utilización de tecnología en la

prestación de sus servicios ha ido  incorporando servicios tecnificados de

acuerdo a las necesidades de los socios y la capacidad económica de la

misma.

83%

17%

LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CAJA DE AORRO Y
CREDITO ESTAN ACORDE A LA NUEVA TECNOLOGIA

SI NO
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FÓRMULA PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE ENCUESTADOS DE

LOS SOCIOS DE LA CAJA

DATOS SIMBOLOGÍA

N = ? N = Tamaño de la muestra

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

K = 2 K = Correlación de error (2)

N = 110 beneficiarios N = Población

E = 12% (0,12) E = Error  estadístico
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Señores, Socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al  Sindicato

Provincial de Carpinteros “San José” de Loja, con fin de recaudar

información que permita el desarrollo del trabajo de investigación, nos

hemos propuesto realizar una “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL

DE CARPINTEROS SAN JOSÉ DE LOJA PERIODO 2011-2015.”, previo

a ello acudo a ustedes, para solicitarle su participación, dando respuesta

a las siguientes interrogantes:

1.- ¿Usted como socio hace que tiempo utiliza los servicios de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros “San José” de Loja?

CUADRO Nº 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MENOS DE 2 AÑOS

DE 2 A 4 AÑOS

DE 5 A 7 AÑOS

TOTAL
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2.- ¿Cree usted que los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja;

responden a:

CUADRO Nº 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERÉS PERSONAL

RESPALDO DE LA CAJA

TOTAL

3.- ¿Cuál de estos talleres cree  usted conveniente para realizar la

capacitación?

CUADRO Nro. 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY DE COOPERATIVAS

TALLER DE ACABADOS EN MADERA

RECURSOS HUMANOS

TOTAL
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4.- ¿Conoce los servicios que presta la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial  de Carpinteros San José de la Ciudad

de Loja?

CUADRO Nº 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

TOTAL

5.- ¿Le satisfacen los servicios que la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de la Ciudad

de Loja brinda a sus asociados?

CUADRO Nro. 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

TOTAL
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6.- ¿Qué líneas de crédito considera usted que la Caja debería

implementar en beneficio de sus asociados?

CUADRO Nº6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

VIVIENDA

VEHÍCULO

TOTAL

7.- ¿Que beneficios cree usted que debe implementarse en la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San

José de Loja?.

CUADRO Nº 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERNET

FARMACIA

MICROMERCADO

TOTAL
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8.- ¿Le han dado a conocer a usted sobre los servicios que presta la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial  de

Carpinteros San José a través de los siguientes medios?

CUADRO Nº 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERNET

TELEVISIÓN

RADIO

HOJAS VOLANTES

TOTAL

9.- ¿Considera necesario y urgente el incremento del capital de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial  de

Carpinteros San José?

CUADRO Nº 9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

TOTAL
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS  APLICADAS A

LOS SOCIOS  DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  ANEXA AL

SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS ‘SAN JOSÉ´´ DE LOJA.

1.- ¿Usted como socio hace que tiempo utiliza los servicios de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de

Carpinteros San José de Loja?

CUADRO Nº 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MENOS DE 2 AÑOS 15 36%

DE 2 A 4 AÑOS 20 47%

DE 5 A 7 AÑOS 7 17%

TOTAL 42              100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

36%

47%

17%

COMO SOCIO QUE TIEMPO OCUPA LOS SERVICIOS DE
LA CAJA DE AORRO Y CRÉDITO

Menos de 2 años

De 2 a 4 años

De 5 a 7 años
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INTERPRETACIÓN

El 36% equivalente a 15 encuestados de la muestra seleccionada vienen

utilizando los servicios en calidad de usuarios menos de 2 años; el 48%

vienen siendo socios de la Caja en el rango establecido de 2 a 4 años; así

mismo el 16% que representan a 7 personas están en el rango de 5 a 7

años; lo que demuestra que más del 48% son socios de la Caja en un

lapso de más de 2 años lo que expresa el servicio que la misma  entrega

a los que socios de una manera eficaz.

2.- ¿Cree usted que los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja;

responden a:

CUADRO Nº 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERÉS PERSONAL 12 29%

RESPALDO DE LA CAJA 30 71%

TOTAL 42 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras
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INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta interrogante los 12 socios que representan el 29%

determinan que los directivos representan interés personal, y los 30

socios restantes que representan el 71%; evidenciaron que los directivos

responden al respaldo de la caja, lo que se complementa a una atención

acorde al nivel de las necesidades de los mismos.

3.- ¿Cuál de estos talleres cree  usted conveniente para realizar la

capacitación?

Cuadro Nº3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TALLER DE ACABADOS EN MADERA. 31 74%

RECURSOS HUMANOS 11 26%

TOTAL 42            100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

29%

71%

CREE USTED QUE LOS DIRECTIVOS RESPONDEN A:

Interés personal Respaldo de la Caja
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INTERPRETACIÓN

Con lo que respecta a esta pregunta el 50% que representa a 21 socios

determinan que se realice la capacitación en ley de cooperativas y el otro

50% que representa los 21 últimos directivos desean la capacitación en

tallado y decorado de los muebles, los mismos que les permitirá el nivel

intelectual y desempeño de sus actividades.

4.- ¿Conoce los servicios que presta la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial  de Carpinteros San José de la Ciudad

de Loja?

CUADRO Nº 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 90%

NO 4 10%

3TOTAL 42 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autora

74%

26%

Cual de los talleres cree conveniente para la
capacitación

Taller de acabados en madera. Recursos Humanos
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INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados el 90% de los socios manifiesta que conocen en

su totalidad los servicios que brinda la Caja en tanto que el 10% dice no

conocer.

5.- ¿Le satisfacen los servicios que la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de la Ciudad

de Loja brinda a sus asociados?

CUADRO Nº.5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 40 95%

NO 2   5%

TOTAL 42 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

90%

10%

CONOCE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CAJA DE
AHORRO Y CREDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL DE CARPINTEROS SAN JOSE DE LOJA
SI NO
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INTERPRETACIÓN

De los socios encuestados se determina que el 95% están satisfechos

con el servicio que presta la Caja; mientras que el 5% mencionan que los

servicios que presta la Caja no les satisfacen.

6.- ¿Qué líneas de crédito considera usted que la Caja de Ahorro y

Crédito  debería implementar en beneficio de sus asociados?

CUADRO Nº6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

VIVIENDA 25             60%

VEHÍCULO 17   40%

TOTAL 42 100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

95%

5%

LE SATISFACEN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CAJA
DE AHORRO Y CREDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL DE CARPINTEROS SAN JOSE DE LOJA

SI NO
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INTERPRETACIÓN

De cuarenta y dos socios encuestados de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José, el 60%

respondieron que se implemente la línea de crédito para vivienda y el

40% restante aspira que la Caja incremente la línea de crédito para

adquisición de vehículo.

7.- ¿Que beneficios cree usted que debe implementarse en la Caja de

Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San

José de Loja?.

CUADRO Nº 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERNET  8 19%

FARMACIA 21 50%

MICROMERCADO 13 31%

TOTAL 42               100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

60%
40%

LINEAS DE CRÉDITO

VIVIENDA VEHICULO
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INTERPRETACIÓN

En lo referente a esta pregunta el 50% de los socios consideran

conveniente la creación de farmacia ya que esto los beneficiara a los

mismos y aportara en el crecimiento económico de la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja, el

31% de los socios requiere la implementación de Micromercado el cual

incrementara la actividad económica y el 19% se implemente el servicio

de internet el mismo que beneficiara a familiares de los socios.

8.- ¿Le han dado a conocer a usted sobre los servicios que presta la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial  de

Carpinteros San José a través de los siguientes medios?

CUADRO Nº 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERNET 0 0%

TELEVISIÓN 42 100%

19%

50%

31%

Que beneficios debe implementar la Caja de Ahorro y
Crédito

Internet Farmacia Micromercado
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Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta interrogante el 100% de los encuestados

manifestaron no se han  dado a conocer los servicios que presta la Caja,

por ningún medio de comunicación. Lo que evidencia que la comunicación

ha sido de persona a persona, ya que son socios en la Caja de Ahorro y

Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José.

100%

CONOCE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CAJA DE
AHORRO Y CRÉDITO

Internet

Televisión

Radio

Hojas volantes

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

RADIO 0 0%

HOJAS VOLANTES 0 0%

TOTAL 42 100%
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9.- ¿Considera necesario y urgente el incremento del capital de la

Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial  de

Carpinteros San José de Loja?

CUADRO Nº 9

Fuente: Encuesta
Elaborado: Las autoras

INTERPRETACIÓN

Con lo que respecta a esta pregunta el 93% respondieron

afirmativamente, que si es necesario que se incremente el capital para

que los créditos que realiza la Caja sean más altos ya que son

importantes; y el otro 7% consideran que no es necesario el incremento

de capital.

93%

7%

CONSIDERA NECESARIO EL INCREMENTO DE
CAPITAL

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 39 93%

NO 3   7%

TOTAL 42 100%
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CONVENIO ENTRE LA EMPRESA MULTICOLOR Y LA CAJA DE
AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE
CARPINTEROS “SAN JOSÉ”, PARA LA CAPACITACIÓN DE
DIRECTIVOS Y SOCIOS EN EL TALLER DECORACIÓN DE MADERA.

Nombre del  Taller: Acabados en  Madera

Beneficiarios: Directivos y Socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa
al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.

Dirección del Taller: Calles Bernardo Valdivieso y Cariamanga frente al
Parque Infantil.

TEMÁTICAS

Preparación de la madera (masillado, lijado y sellado).

Aplicación de productos para la Madera.

Diferentes decoraciones de Madera.

Técnicas sobre tintes para Madera.

El período de ejecución del taller se lo realizará por tres días con una
duración de tres horas diarias, a cinco grupos conformado por veinte
persona: la fecha de inicio  se la dará a conocer cuando los auspiciantes
de la ciudad de Quito nos informen tal fecha ya que es capacitación que
requiere una buena planificación.

CLAUSULAS

F La empresa Multicolor será el auspiciante para realizar la capacitación
el mismo que no tendrá ningún valor alguno.

F Los directivos y socios de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al
Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja,
se comprometen a realizar el taller de capacitación realizado por la
empresa Multicolor.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


PROFORMA DE MEDICAMETOS EN LA DISTRIBUIDORA APROMED

CANT. PRODUCTO
Pv.

Farmacia Total
Pv. Al

Público Total Diferencia

10 Crema tubo  20g  caja x 1 (ACROMIZOL 2%) 0,75 7,50 0,91 9,10 1,60

3 Óvulos 500 mg caja x60(ACROMONA) 6,00 18,00 7,75 23,25 5,25

10 Gotas 1000000 ui frasco  x 30 ml(Acronistina) 2,05 20,50 2,46 24,60 4,10

5 Cápsulas 140 mg  caja x 20 (Acrosil Forte) 7,00 35,00 8,60 43,00 8,00

7 Abtolex 1 cr.x 14 compr.(9075) 6,25 43,75 7,15 50,05 6,30

4 Actebral Retard 400*20 Tab(1303) 6,25 25,00 7,50 30,00 5,00

3 Amikacina Chalver iny 500mg 2ml *4 15,59 46,77 15,84 47,52 0,75

11 Ampollas  1 g caja x 2(AMPIBEX) 3,14 34,54 3,44 37,84 3,30

8 Ampollas 250 mg caja x 2 (AMPIBEX) 2,00 16,00 2,45 19,60 3,60

20 Ampollas 500mg (AMIPICILINA GA) 0,93 18,60 1,05 21,00 2,40

12 Ampollas 1 g  ( AMPICILINA GA) 1,20 14,40 1,40 16,80 2,40

5 Ampollas 1 ml (BUSCAPINA) 1,00 5,00 1,30 6,50 1,50

10 Apronax sup 125MG/ML FCO 60 1,80 18,00 2,16 21,60 3,60

10 Apronax tab 100MG caja x 20 1,62 16,20 1,94 19,40 3,20

50 Apronax tab 550 MG caja x 20 6,55 327,50 7,86 393,00 65,50

5 Actonel 35 mg *4 comp. (65259 33,00 165,00 38,50 192,50 27,50

4 Allegra 180mg * 10 comp (9010) 16,50 66,00 20,95 83,80 17,80

5 Anolex bid (abl) susp*35 ml,(9617) 6,03 30,15 6,75 33,75 5,76

6 Amaryl M 2- 500 12,50 75,00 13,20 79,20 4,20

7 Aplazacort (abl) 6mg *10comp.(2250) 4,75 33,25 4,99 34,93 1,68

5 Aprovel 300 mg *14 Tab(8750) 14,70 73,50 15,75 78,75 5,25

8 Arnela (abl) ovulos *6 (0918) 4,05 32,40 4,87 38,96 6,56

4 Bifidolac sobres 1mg caja *6 (84229 8,21 32,84 8,61 34,44 1,60

4 Batrafen Solución 20,00 80,00 21,00 84,00 4,00

8 Biogenta 160 mg cja * 1 amp 0,98 7,84 1,05 8,40 0,56

4 Biprofenid 150 mg *10 comp (1100) 9,00 36,00 9,50 38,00 2,00

10 Crema tubo  20g  caja x 1 (ACROMIZOL 2%) 0,75 7,50 0,91 9,10 1,60

5 Cápsulas 140 mg  caja x 20 (Acrosil Forte) 7,00 35,00 8,60 43,00 8,00

10 crema tubo x 22 gr( ALANTIL) 0,65 6,50 0,75 7,50 1,00

8 Capsulas 500 mg caja x 10 (AMPICILINA) 7,70 61,60 8,58 68,64 7,04

120 Capsulas 500 mg (AMPICILINA GA) 0,12 14,40 0,22 26,40 12,00

150 Comprimidos 1 g  ( AMPICILINA GA ) 0,23 34,50 0,38 57,00 22,50

200 Capsulas 500 mg  (AMPICILINA GA) 0,08 16,00 0,20 40,00 24,00
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PROFORMA DE MEDICAMETOS EN LA DISTRIBUIDORA APROMED

CANT. PRODUCTO
Pv.

Farmacia Total
Pv. Al

Público Total Diferencia

6 Comprimidos x 20 (BUSCAPINA) 4,25 25,50 4,50 27,00 1,50

2 Cápsulas 500mg CEFRIN 38,60 77,20 46,32 926,40 849,20

10 Crema 0,05% tubo x25g (CORTOPIC) 5,35 53,50 7,44 74,40 20,90

5 Cetrine 10mg cja *10 (0731) 2,74 13,70 2,99 14,95 1,25

7 Careza abl *28 7,16 50,12 7,84 54,88 4,76

6 Calcort 30mg *10 Tab (6002) 5,00 30,00 5,45 32,70 2,70

4 Claforan 1gr amp  disolv 4,50 18,00 4,96 19,84 1,84

5 Claxid (abl) suspensión 125mg75ml 9,85 49,25 10,25 51,25 2,00

4 Clobezan crema tubo *25 gm (9059) 4,15 16,60 4,34 17,36 0,76

8 Clexane 3,75 30,00 4,08 32,64 2,64

7 Colgate sensitive 75ml 2,85 19,95 3,25 22,75 2,80

10 Colgate pasta famil. 75 gr roj (4435) 0,95 9,50 1,05 10,50 1,00

12 Colgate triple acción 1,05 12,60 1,25 15,00 2,40

10 Colgate herbal 90cc (3688) 1,40 14,00 1,75 17,50 3,50

5 Conmel 324 mg *200 Tab (86059 3,85 19,25 4,09 20,45 1,20

6 Cutamycon crema vag. Tub *20 gr (4028) 3,80 22,80 4,56 27,36 4,56

6 Desloran jarabe 0,05% fco *60ml (6145) 3,33 19,98 4,00 24,00 4,02

7 Daonil 5 mg * 28 comp (0857) 13,40 93,80 13,98 97,86 4,06

5 Dolonime susp fco *60ml (6145) 3,33 16,65 4,00 20,00 3,35

5 Dixalin 500mg cja *10 tabletas 4,86 24,30 5,05 25,25 0,95

6 Digespar * 20 capsulas unid (0500) 5,55 33,30 6,09 36,54 3,24

4 Enterogermina 5 ml *10 amp (99009 4,30 17,20 5,02 20,08 2,88

8 Estherhoy tab caja *28 tab (7156) 5,15 41,20 5,39 43,12 1,92

5 Euroclin 600mg cja *2amp *4 ml (7599) 9,21 46,05 9,48 47,40 1,35

4 Euroclin crema vag. Tbo *40 gr (0907) 18,00 72,00 18,50 74,00 2,00

6 Ensure grande vainilla 1000gr (0154) 16,47 98,82 17,00 102,00 3,18

5 Frasco x 500 ml (AGUA DESTILADA) 0,90 4,50 1,10 5,50 1,00

10 Frasco x 100ml (AGUA OXIGENADA) 0,25 2,50 0,32 3,20 0,70

2 Fundas x 90 5 gramos (ALGODÓN ) 5,60 11,20 6,08 13,60 2,40

2 Fundas x45  10 gramos (ALGODÓN ) 5,47 10,94 5,73 11,46 0,52

7 Frasco 250 mg / 5 ml x 60ml caja x 1 (Amoxilina ) 1,60 11,20 2,00 14,00 2,80

3 Frasco 250mg caja x 25(AMOXILINA) 38,33 114,99 41,25 123,75 8,76

3 Frasco gotas x 15 ml( BUSCAPINA  PLUS ) 1,93 5,79 2,10 6,30 0,51
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PROFORMA DE MEDICAMETOS EN LA DISTRIBUIDORA APROMED

CANT. PRODUCTO
Pv.

Farmacia Total
Pv. Al

Público Total Diferencia

1 fresa 500mg cajax100 CEBION 9,59 9,59 11,51 11,51 1,92

5 Flagyl 500 * 10 supo 3,53 17,65 3,98 19,90 2,25

5 Ferbio plus sol oral gotas 30ml (4265) 7,89 39,45 8,05 40,25 0,80

6 Fluzetrin S gotas fco *15 ml (6872) 3,15 18,90 3,64 21,84 2,94

4 Ferbio plus jbe fco *120ml (4234) 8,03 32,12 8,54 34,16 2,04

3 Falmonox susp 90 cc (18009 2,98 8,94 3,02 9,06 0,12

6 Gain plus advance 3 iq 900 gr (01269 4,39 26,34 5,13 30,78 2,96

4 Glucerna sr vainilla 8 onz (0488) 2,08 8,32 2,49 9,96 1,64

3 Gotas 1.5% frasco CATAFLAM 3,94 11,82 4,72 14,16 2,34

40 Grageas 25mg CATAFLAM 3,74 149,60 4,15 166,00 16,40

48 Grageas 50mg CATAFLAM 13,03 625,44 14,19 681,12 55,68

3 Gotas sabor fresa frasco x30ml CEBION 2,28 6,84 2,73 8,19 1,35

26 Grageas 10 ml (BUSCAPINA) 0,07 1,82 0,12 3,12 1,30

4 Hipoglos (abl) tubo*60 gr (0593) 2,03 8,12 2,50 10,00 1,88

6 Hytrin 2 mg * 14 Tbs 16,04 96,24 16,58 99,48 3,24

7 Inflacor ret iny 66 de 2 mlx 1 amp (3589) 2,95 20,65 3,15 22,05 1,40

5 Iberol Folic plus 800mg *30 Tab (3286) 2,30 11,50 2,98 14,90 3,40

4 Isomil lata 400gr 86258) 5,36 21,44 5,69 22,76 1,32

6 Inflacor 4mg inyectable 1,35 8,10 1,62 9,72 1,62

7 Jarabe frasco x 100 ml (ABRILAR) 5,00 35,00 6,90 48,30 13,30

5 Jarabe 15 mg x 120 mg (AMBROXOL) 1,53 7,65 1,92 9,60 1,95

6 Jarabe 15 mg  frasco  x 120 ml (AMBROXOL MK) 0,93 5,58 1,32 7,92 2,34

6 Jevity 2 con fos 1000ml (1028) 5,42 32,52 5,98 35,88 3,36

6 Kayut aceite esenci fco *15ml (0098) 1,85 11,10 2,05 12,30 1,20

5 Klaricid suspensión 125mg 50ml 85018( 8,68 43,40 9,25 46,25 2,85

3 Klaricid suspensión 250ml (0713) 15,02 45,06 15,64 46,92 1,86

8 Kolinos pasta de 75gramos 1,05 8,40 1,22 9,76 1,36

7 Kurador ugueto paq *12 (0087) 3,84 26,88 4,21 29,47 2,59

5 Lactulax15ml cja *12 sobres (1272) 6,41 32,05 6,95 34,75 2,70

4 Lexapro 10mg *14 Tab (7108) 13,05 52,20 14,21 56,84 4,64

9 Liimento mentol chino forte *30 2,05 18,45 2,46 22,14 3,69

9 Linimento metol chino forte *60 3,00 27,00 3,60 32,40 5,40

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


PROFORMA DE MEDICAMETOS EN LA DISTRIBUIDORA APROMED

CANT. PRODUCTO
Pv.

Farmacia TOTAL
Pv. Al

Público TOTAL Diferencia

10 Mentol ch gelilca antirreuma 10gr (2039) 1,22 12,20 1,50 15,00 2,80

7 Metol chino 10gr*12  kurad (0322) 8,49 59,43 9,87 69,09 9,66

11 Meto chino aromatico 20gr (0028) 1,62 17,82 1,94 21,34 1,90

1   naranja 500mg cajax100 CEBION 10,03 10,03 12,04 12,04 2,01

2 naranja 1g tubox10 CEBION 2,78 5,56 3,33 6,66 1,10

7 Neogripal s caja fco *15ml (4517) 2,40 16,80 2,78 19,46 2,66

5 Neogripal s jbe fco 60ml (6773) 3,28 16,40 3,94 19,70 3,30

8 Nodorex crema x 28gr (0360) 1,45 11,60 1,67 13,36 1,76

8 Nodorex talco fungicida 2,25 18,00 3,00 24,00 6,00

6 Oftalmogenta fras gotas *10ml (0677) 3,11 18,66 3,73 22,38 3,72

5 Ogastro 15mg capsulas (4132) 10,93 54,65 11,22 56,10 1,45

3 Óvulos 500 mg caja x60(ACROMONA) 6,00 18,00 7,75 23,25 5,25

7 Paraxin p7s oral fco 30ml (4898) 2,93 20,51 3,05 21,35 0,84

5 Polvo  caja x 200 gr x 1 (BEBELAC 1 ) 3,35 16,75 3,60 18,00 1,25

4 Polvo  caja x 400 gr x 1 (BEBELAC 1 ) 6,47 25,88 6,70 26,80 0,92

3 Polvo  caja x 200 gr x 1 (BEBELAC 2 ) 3,35 10,05 3,60 10,80 0,75

4 Polvo  caja x 400 gr x 1 (BEBELAC 2 ) 6,47 25,88 6,70 26,80 0,92

2 Polvo  caja x 400 gr x 1 (BEBELAC 3) 6,00 12,00 6,40 12,80 0,80

10 Pasta activa max 75 cc 0,99 9,90 1,24 12,40 2,50

12 Pasta activa menta famil. 75cc (0399) 1,15 13,80 1,68 20,16 6,36

5 Pedialite mazana 45 fco 500ml (6511) 2,20 11,00 2,65 13,25 2,25

4 Pedialite super coco.45.500 ml (1138) 2,20 8,80 2,65 10,60 1,80

7 Pedialite cereza 500ml plast (2827) 2,20 15,40 2,65 18,55 3,15

3 Prednimax 5mg cja *30 tablet (0197) 3,84 11,52 4,10 12,30 0,78

4 Quinopron 500 mg cja *10 tab. (0095) 5,12 20,48 5,64 22,56 2,08

6 Risonato 35mg caja *4 tab (0141) 27,00 162,00 27,50 165,00 3,00

3 Suspension x 1 mg x 60ml (ALERCET) 3,43 10,29 3,83 11,49 1,20

50 Sobres caja x 50 (ANDREWS) 0,11 5,50 0,15 7,50 2,00

3 Shampoo frasco x220ml CASPAZOL FORTE 5,72 17,16 6,87 20,61 3,45

2 Suspensión 250mgx60ml CEFRIN 7,72 15,44 8,24 16,48 1,04

1 Tabletas x 24 (AGUDOL ) 15,00 15,00 17,69 17,69 2,69

10 Tabletas x 10 mg x 10(ALERCET) 2,73 27,30 2,83 28,30 1,00

5 Tabletas 500 mg caja x 10 (AMOXILINA) 1,02 5,10 1,55 7,75 2,65
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PROFORMA DE MEDICAMETOS EN LA DISTRIBUIDORA APROMET

CANT. PRODUCTO
Pv.

Farmacia Total
Pv. Al

Público Total Diferencia

2 Tabletas  500 mg caja x 50 (AMOXILINA) 5,35 10,70 6,65 13,30 2,60

10 Tabletas  250 mg  caja x 20 (Ampicilina) 1,25 12,50 1,80 18,00 5,50

33 Tabletas 500 mg   (ASPIRINA) 0,14 4,62 0,20 6,60 1,98

40 Tabletas 650 mg  caja x 40 (Aspir. Forte) 0,10 4,00 0,15 6,00 2,00

18 Tabletas 500 mg  (Aspirina Masticable) 0,15 2,70 0,25 4,50 1,80

22
Tabletas disolubles 500 mg (Aspirinas
Efervecentes 0,15 3,30 0,25 5,50 2,20

144 Tabletas 80 mg  (BEBETINA ) 0,07 10,08 0,15 21,60 11,52

5 Vial frasco vial caja x 1(AMPICILINA) 11,00 55,00 13,00 65,00 10,00

10 Vaporex forte pomo 60 gr (0247) 1,99 19,90 2,45 24,50 4,60

9 Vaporex forte ung *9gr *24 (01779 5,86 52,74 6,15 55,35 2,61

9 Vaporex inhalador displey *6 (0018) 10,75 96,75 10,99 98,91 2,16

TOTAL 807,24 5000,00 902,46 6498,99 1498,05
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TABLA DE AMORTIZACIÓN

Cliente: Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
San José.

Dirección: Bernardo  Valdivieso y Cariamanga

Valor: 7000
Interés Anual: 15,20%
Interés Mensual: 1,27%
Plazo: 60 meses

CUOTA FECHA CAPITAL CUOTA
FIJA INTERÉS

CAPITAL VALOR A
POR MES PAGAR

7000

1 01/01/2011 7000 1,27% 88,9 116,67 205,57
2 02/01/2011 6883,33 1,27% 87,42 116,67 204,09
3 03/01/2011 6766,66 1,27% 85,94 116,67 202,61
4 04/01/2011 6649,99 1,27% 84,45 116,67 201,12
5 05/01/2011 6533,32 1,27% 82,97 116,67 199,64
6 06/01/2011 6416,65 1,27% 81,49 116,67 198,16

7 07/01/2011 6299,98 1,27% 80,01 116,67 196,68
8 08/01/2011 6183,31 1,27% 78,53 116,67 195,20
9 09/01/2011 6066,64 1,27% 77,05 116,67 193,72

10 10/01/2011 5949,97 1,27% 75,56 116,67 192,23
11 11/01/2011 5833,30 1,27% 74,08 116,67 190,75
12 12/01/2011 5716,63 1,27% 72,60 116,67 189,27
13 01/01/2012 5599,96 1,27% 71,12 116,67 187,79
14 02/01/2012 5483,29 1,27% 69,64 116,67 186,31

15 03/01/2012 5366,62 1,27% 68,16 116,67 184,83
16 04/01/2012 5249,95 1,27% 66,67 116,67 183,34
17 05/01/2012 5133,28 1,27% 65,19 116,67 181,86
18 06/01/2012 5016,61 1,27% 63,71 116,67 180,38
19 07/01/2012 4899,94 1,27% 62,23 116,67 178,90
20 08/01/2012 4783,27 1,27% 60,75 116,67 177,42
21 09/01/2012 4666,60 1,27% 59,27 116,67 175,94

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


TABLA DE AMORTIZACIÓN

Cliente: Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
San José.

Dirección: Bernardo  Valdivieso y Cariamanga

Valor: 7000
Interés Anual: 15,20%
Interés Mensual: 1,27%
Plazo: 60 meses

CUOTA FECHA CAPITAL CUOTA
FIJA INTERÉS

CAPITAL VALOR A
POR MES PAGAR

22 10/01/2012 4549,93 1,27% 57,78 116,67 174,45
23 11/01/2012 4433,26 1,27% 56,30 116,67 172,97
24 12/01/2012 4316,59 1,27% 54,82 116,67 171,49
25 01/01/2013 4199,92 1,27% 53,34 116,67 170,01
26 02/01/2013 4083,25 1,27% 51,86 116,67 168,53
27 03/01/2013 3966,58 1,27% 50,38 116,67 167,05

28 04/01/2013 3849,91 1,27% 48,89 116,67 165,56
29 05/01/2013 3733,24 1,27% 47,41 116,67 164,08
30 06/01/2013 3616,57 1,27% 45,93 116,67 162,60
31 07/01/2013 3499,90 1,27% 44,45 116,67 161,12
32 08/01/2013 3383,23 1,27% 42,97 116,67 159,64
33 09/01/2013 3266,56 1,27% 41,49 116,67 158,16
34 10/01/2013 3149,89 1,27% 40,00 116,67 156,67
35 11/01/2013 3033,22 1,27% 38,52 116,67 155,19

36 12/01/2013 2916,55 1,27% 37,04 116,67 153,71
37 01/01/2014 2799,88 1,27% 35,56 116,67 152,23
38 02/01/2014 2683,21 1,27% 34,08 116,67 150,75
39 03/01/2014 2566,54 1,27% 32,60 116,67 149,27

40 04/01/2014 2449,87 1,27% 31,11 116,67 147,78

41 05/01/2014 2333,20 1,27% 29,63 116,67 146,30

42 06/01/2014 2216,53 1,27% 28,15 116,67 144,82

43 07/01/2014 2099,86 1,27% 26,67 116,67 143,34
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TABLA DE AMORTIZACIÓN

Cliente: Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros
San José.

Dirección: Bernardo  Valdivieso y Cariamanga

Valor: 7000
Interés Anual: 15,20%
Interés Mensual: 1,27%
Plazo: 60 meses

CUOTA FECHA CAPITAL CUOTA
FIJA INTERÉS

CAPITAL VALOR A
POR MES PAGAR

44 08/01/2014 1983,19 1,27% 25,19 116,67 141,86

45 09/01/2014 1866,52 1,27% 23,70 116,67 140,37

46 10/01/2014 1749,85 1,27% 22,22 116,67 138,89

47 11/01/2014 1633,18 1,27% 20,74 116,67 137,41

48 12/01/2014 1516,51 1,27% 19,26 116,67 135,93

49 01/01/2015 1399,84 1,27% 17,78 116,67 134,45

50 02/01/2015 1283,17 1,27% 16,30 116,67 132,97

51 03/01/2015 1166,50 1,27% 14,81 116,67 131,48

52 04/01/2015 1049,83 1,27% 13,33 116,67 130,00

53 05/01/2015 933,16 1,27% 11,85 116,67 128,52

54 06/01/2015 816,49 1,27% 10,37 116,67 127,04

55 07/01/2015 699,82 1,27% 8,89 116,67 125,56

56 08/01/2015 583,15 1,27% 7,41 116,67 124,08

57 09/01/2015 466,48 1,27% 5,92 116,67 122,59

58 10/01/2015 349,81 1,27% 4,44 116,67 121,11

59 11/01/2015 233,14 1,27% 2,96 116,67 119,63

60 12/01/2015 116,47 1,27% 1,48 116,67 118,15

7000,00 9711,57
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a. TEMA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CAJA DE AHORRO Y

CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE CARPINTEROS

“SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011- 2015.”

b. PROBLEMÁTICA

En el Ecuador las Cajas de Ahorro y Crédito poseen un alto grado de

crecimiento debido a las necesidades de ahorro y crédito de sus

asociados por la problemática socio- económico que se está atravesando

y también por las necesidades de inversión y servicios sociales que

ofrecen, puesto que su actividad económica no tiene como objetivo

principal es el lucro.

En la Provincia de Loja este tipo de asociados son frecuentes debido a la

existencia de varios gremios de los trabajadores en general, quienes han

visto la necesidad de formar sus propias cajas de ahorro, para así obtener

los servicios propios de una institución financiera con políticas crediticias y

de ahorro acordes a la realidad económica que atraviesan, buscando

siempre el mejoramiento  del nivel de vida de estos.
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La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

San José de la Ciudad de Loja se encuentra ubicada  en: calle Bernardo

Valdivieso frente al Parque Infantil. Entre las  principales funciones

tenemos:

F Fomentar el ahorro entre a sus asociados.

F Conceder préstamos a los socios en  general a un bajo interés.

F Realizar operaciones financieras y comerciales a favor de los

asociados.

Hemos considerado conveniente aplicar una planificación estratégica para

ayudar a resolver algunas deficiencias que encontramos entre las que

mencionan:

F No tienen políticas para el desarrollo de funciones en las actividades

financieras y administrativas.

F No cuenta con misión visión objetivos y metas para determinar el

norte hacia donde debe dirigirse la caja de ahorro y crédito.

F No cuenta con estrategias para captar asociados y posicionarse en el

mercado financiero.
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En base a las limitaciones antes mencionadas de la institución a

investigar, se estableció el siguiente problema:

“COMO AFECTA LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

EN LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO

PROVINCIAL DE CARPINTEROS SAN JOSÉ EN EL DESEMPEÑO DE

SUS ACTIVIDADES DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015”.
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c. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

La investigación forma parte integral en la Universidad Nacional de Loja,

mediante el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación

(SAMOT), puesto que su desarrollo permite la confrontación teórico-

práctico, aplicando los conocimientos adquiridos en el campo contable

para obtener el título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. La

Universidad, tiene como visión formar profesionales críticos y autocríticos

con pleno conocimiento de la realidad social, laboral y económica

contribuyendo de esta manera al desarrollo de la sociedad; mediante este

trabajo investigación permitirá a los estudiantes de la carrera y

profesionales interesados en este campo como una fuente de consulta.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Ayudará a resolver el problema existente de una manera practica en la

planificación estratégica que tiene  repercusión en la optimización de

recursos humanos, materiales y financieros, mediante aplicaciones
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concretas en el mejoramiento del sistema y procedimientos en las

actividades de desempeño de los socios, contribuyendo así en la toma de

decisiones adecuadas mediante la aplicación de una Planificación

Estratégica para la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial

de Carpinteros San José de Loja.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La relevancia social es la aceptación de la Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja por parte

de la sociedad lojana, es por ello que debe llevarse a cabo la

investigación en beneficio de los socios, en relación a la planificación de

las actividades con sus respectivos importes o informes, mediante la

determinación de  políticas y objetivos, expresando en sus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas y así conocer a fondo y de

manera especializada, las necesidades de los socios; y buscar las

estrategias más adecuadas para satisfacer dichas necesidades; asunto

vital para la supervivencia y prosperidad de la  Caja de Ahorro y Crédito

Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

“ESTABLECER  UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CAJA DE

AHORRO Y CRÉDITO ANEXA AL SINDICATO PROVINCIAL DE

CARPINTEROS “SAN JOSÉ” EN EL DESEMPEÑO DE SUS

ACTIVIDADES DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

F Formular la visión, misión de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja.

F Determinar políticas y objetivos en la  Caja de Ahorro y Crédito Anexa

al Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja, expresando

en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

F Establecer estrategias en la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al

Sindicato Provincial de Carpinteros San José de Loja, expresando en

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
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e. MARCO TEÓRICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Planeación estratégica es una herramienta que permite a las

organizaciones analizar la situación actual y prepararse para enfrentar las

situaciones que se presenten en el futuro, ayudando con ello a orientar

sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, como también puede

definirse como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de

decisiones,  por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que

intervienen en el proceso de planeación.

ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La estructura de la planificación estratégica está basada en el proceso

que permite la construcción de un  enlace entre ¿Dónde estamos y a

donde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para ello

realizara básicamente:”17 (PAREDES, 2004).

17 PAREDES, 2004
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ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN

Puede construirse en base de preguntas:

a. DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

Factores
Externos.

Factores Internos
Análisis del entorno

(oportunidades -
amenazas)

Anàlisis
organizacional

(fortalezas -
debilidades)

b. ELABORACIÓN
DEL PLAN

ESTRATÉGICO

Misión

Visión

Valores
Corporativos

Objetivos

Estrategias

Misión Razón de ser de la organización.

Fuente: Manual de Planificación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras
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¿Quiénes son? = ¿Qué buscamos? = Propósitos u objetivos.

¿Por qué lo hacemos? = motivaciones”18. (GESTIOPOLIS)

“En la elaboración de la misión se debe asegurar que sea comunicada a

toda la organización (clientes de la empresa, a los trabajadores,

proveedores, administraciones públicas y a todos los campos en los que

la organización tenga algo que ver) de manera amplia, concreta,

motivadora, utilizando una comunicación simple, concisa y fácilmente

comprensible.

Amplia.- este tipo permite dejar unos márgenes de actuación muy

flexibles a la empresa.

Concreta.- Limitar la capacidad de desarrollo a futuro de la organización,

permite que ésta se centre en una sola dirección, evitando confusiones.

Motivadora.- Es esencial que la misión de la empresa se plantee

adecuadamente; definiendo  una identidad corporativa clara y

determinada, que ayuda a establecer la personalidad y el carácter de la

organización, de tal manera que todos los miembros de la empresa la

identifiquen y respeten en cada una de sus acciones.

18 Gestiopolis
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VISIÓN

Estas preguntas  pueden orientar para definir la visión de la empresa.

¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos

años?

¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen?

¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa?

¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en

general que tenga relación con ella?

Ventajas que tiene el establecer una visión

F Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que

integran la organización.

F Incentiva a que desde el presidente hasta el último socio que se ha

incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica

la visión.  “19 (TRABAJOS. COM)

19  Trabajos.com

Visión A donde queremos llegar.
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FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS

La formulación de objetivos involucra conceptos y proposiciones que

deben derivarse del marco teórico, donde son definidos. A su vez, los

objetivos deben corresponderse con las preguntas realizadas y deben

estar contemplados en la metodología propuesta. En definitiva, los

conceptos, proposiciones y enfoques que se utilizarán en un estudio

particular deberán ser lógica y teóricamente compatibles con el encuadre

general.

RAZONES PARA ESTABLECER OBJETIVOS

F   Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección.

F Sirven de guía para la formulación de estrategias.

F Sirven de guía para la asignación de recursos.

F Sirven de base para la realización de tareas o actividades.

F Permiten evaluar resultados, al comparar los resultados obtenidos con

los objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o

productividad de la empresa.

F   Generan coordinación, organización y control.
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F Generan participación, compromiso y motivación; y, al alcanzarlos,

generan un grado de satisfacción

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS

CARACTERISTICAS DE
LOS OBJETIVOS

MEDIBLES Deben ser
mensurables, es
decir, deben ser
cuantitativos y estar
ligados a un límite de
tiempo.

REALISTAS. Deben
tener en cuenta las
condiciones y
circunstancias del
entorno en donde se
pretenden cumplir.

COHERENTES. Deben
estar alineados y ser
coherentes con otros
objetivos, con la
visión, la misión, las
políticas, la cultura
organizacional.

DESAFIANTES. Deben
ser retadores, pero
realistas. No deben ser
algo que de todas
maneras sucederá, sino
algo que signifique un
desafió o un reto

ALCANZABLES.Los objetivos
deben ser posibles de
alcanzar, deben estar dentro
de las posibilidades de la
empresa, teniendo en cuenta
la capacidad"

CLAROS.Los objetivos
deben tener una
definición
clara, entendible y
precisa.

Fuente: Manual  Práctico  para desarrollar proyectos de investigación y tesis
Elaborado por: Las Autoras
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TIPOS DE OBJETIVOS

“De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en:

Objetivos Generales

Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la empresa,

que es el principal objetivo general que persigue una empresa.

Objetivos Específicos

Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales,

están expresados en cantidad y tiempo. En ocasiones a los objetivos

específicos se le conoce como metas.

De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos se pueden clasificar

en:

a. Objetivos de largo plazo (Estratégicos)

Son objetivos a nivel de la organización, sirven para definir el rumbo de la
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empresa. Se hacen generalmente para un periodo de cinco años, y tres

como mínimo. Cada objetivo estratégico requiere una serie de objetivos

tácticos.

b. Objetivos de mediano plazo (Tácticos)

Son objetivos a nivel de áreas o departamentos, se establecen en función

de los objetivos estratégicos. Se hacen generalmente para un período de

uno a tres años. Cada objetivo táctico requiere una serie de objetivos

operacionales.

c. Objetivos de corto plazo (Operacionales)

Son objetivos a nivel de operaciones, se establecen en función de los

objetivos tácticos. Se hacen generalmente para un plazo no mayor de un

año.

Recomendaciones sobre el uso de objetivos

Para finalizar veamos algunos consejos sobre el uso de objetivos:
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F Se deben establecer objetivos generales, pero siempre y cuando

éstos sirvan de referencia para establecer objetivos específicos.

Establecer solamente objetivos generales, puede generar confusión y

falta de conciencia de hacia dónde realmente se quiere llegar,

siempre es necesario acompañarlos con objetivos específicos.

F Es necesario establecer objetivos para la empresa en general, para

cada división o área, y para cada equipo de trabajo. Los objetivos

para cada equipo se establecen en función de los objetivos de cada

área, y los objetivos de cada área se formulan en función de los

objetivos de la empresa.

F Los objetivos no deben ser estáticos, se debe tener la suficiente

flexibilidad como para poder adaptarlos a los cambios inesperados

que podrían suceder en el entorno, por ejemplo, los cambios

repentinos en los gustos de los consumidores como producto de

nuevas modas.

F Siempre se deben establecer prioridades, cumpliendo los objetivos en

orden de importancia o urgencia.

POLÍTICAS

“Pueden definirse como los criterios generales que tienen por objeto

orientar la acción, dejando a los jefes campo para las decisiones que les
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corresponde tomar; sirven, por ello, para formular, interpretar o suplir las

normas concretas.

Tratar de obtener una mayor rotación del capital, como base principal

para lograr mejores utilidades.”20 (Agustin, 2001).

ESTRATÉGIA

F Describen lo que una organización quiere lograr en algún punto en el

futuro (1 a 5 años aproximadamente).

F Son estratégicos, ya que responden a las acciones que deben

realizarse para dar cumplimiento a la misión y visión de la

organización.

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que,

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone

ser en un mañana concreto.

20 AGUSTIN, 2001

Que queremos lograr a largo plazo.Estratégias
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Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de comprometer

a las personas miembros de una organización. Puede decirse también que la

estrategia es un arte, ya que implica la realización de un proceso creativo en

donde las posibilidades son ilimitadas.”21 (RODRIGUEZ, 1997)

Las características esenciales del propósito estratégico son:

F Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un éxito

total.

F Tener una visión estable, si modificaciones.

Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que componen

la organización tiene que involucrarse totalmente en la búsqueda de la

visión. Para ello desarrollarán todos los esfuerzos que estén a su alcance,

compartiendo momentos de euforia y de crisis.

FODA

“El FODA  es un método de análisis institucional, que analizando distintos

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la

situación  de  una   organización, su   posición  en  el  contexto, su  estado

21 RODRIGUEZ, 1997
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interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del
conocimiento que se obtiene con un Foda se pueden tomar decisiones,
reformular la misión de la organización y sus estratégias y objetivos.

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo

lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.).

FORTALEZAS

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y

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

DEBILIDES

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los

miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

OPORTUNIDAD

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten
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(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de

los objetivos.

AMENAZAS

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la

empresa sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden

ser de tipo político, económico, tecnológico.”22 (BURGWAL, 2003)

RESEÑA  HISTÓRICA

La Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros

San José de Loja, creada el 10 de Octubre de 1997, con la participación

de 19 socios y 28 certificados de aportación valorados en $2.00 cada uno,

lo que totaliza un capital inicial de $56.00.

Inicialmente este organismo firmó un convenio por tres años con  la

Fundación Faces, consistente en recibir de dicha entidad servicios

contables y administrativos, pero debido a la falta de colaboración por

parte de los socios, el convenio se suspendió; dando como resultado que

el manejo de las operaciones sea llevado por un socio de la Caja de

Ahorro y Crédito, persona con muy buena voluntad de servicio, para

desempeñar el cargo de Asistente Administrativo.

22 BURGWAL, 2003
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f. METODOLOGÍA

Método es el conjunto de procedimientos lógicos necesarios en la ciencia;

ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido. Los

métodos a utilizarse en el trabajo de investigación son los siguientes:

Método Científico.- El método científico se aplicara durante todo el

proceso de investigación, ya que es un conjunto de procedimientos

lógicos encaminados a alcanzar un determinado objetivo de la manera

más segura, económica y eficiente.

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicara el método

científico con sus respectivos métodos auxiliares que se narran a

continuación.

Método Deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general ya

conocido para inferir de él consecuencias particulares; se aplicara para

determinar el área problemática partiendo de causas y efectos generales

hasta establecer el problema objeto de estudio.

Método Descriptivo.- Consiste en la observación de los hechos,

fenómenos y casos que determinan el estado actual del objeto de estudio,
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este método servirá para detallar la redacción de la fundamentación

teórica y justificación de la investigación.

Método Analítico.- Consiste en el análisis del objeto de estudio.

Este método se empleara en la formulación de objetivos; y, en la

exposición y discusión de los resultados obtenidos en el trabajo de

investigación.

Método Sintético.- Consiste en rehacer o reconstruir toda la variedad de

las mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto. Este método

guiara el desarrollo del informe final de la investigación.

Método Inductivo.- La inducción parte de algunos casos particulares,

para de ellos obtener una conclusión general, se aplicara en la

elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo de

investigación en base a los resultados obtenidos.

TÉCNICAS

Técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. Las técnicas a

emplearse en la investigación son las siguientes:
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Técnica de la Observación.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos

que se quiere investigar. Servirá para recolectar la información en forma

preliminar del objeto de estudio.

Técnica de la Entrevista.- Consiste en la conversación mediante la cual

se obtiene información oral de parte del entrevistado en forma directa. Se

aplicarán  entrevistas a los diferentes actores inmersos en el objeto de

estudio.

Técnica Documental.- Es elaborar una fundamentación teórica

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Se

utilizará en la construcción del marco teórico de la investigación.
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g. CRONOGRAMA

No

ORDEN
ACTIVIDADES

FECHAS

ABR.
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Presentación del Proyecto x x x x

2 Aprobación del Proyecto       x x

3 Elaboración del Borrador           x x x x x x x

4 Revisión del borrador                          X x x x

5 Corrección                                 X  x x x

6 Presentación y Sustentación x x x

7 Incorporación        x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS

F Las autoras: ASANZA ORDOÑEZ JOVITA BIBIANA
                     CEVALLOS ALVARADO MAYRA ALEJANDRA

F Personal de la Institución.

RECURSOS MATERIALES

F Material Bibliográfico

F Útiles de Oficina

F Computadora

RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS USD USD
Aporte de las Autoras 500

TOTAL INGRESOS 500,00
EGRESOS

Material Bibliográfico 30
Útiles de Oficina 30
Levantamiento de Impresión de
Texto

220

Copias 40
Imprevistos 30
Empastados 150

TOTAL EGRESOS 500,00
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F http://www.trabajo.com.mx/vision/de/una/empresa.htm.

F http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespci02.html.
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	Investigar, la importancia y logros que se desea obtener con la aplicación de la Planificación Estratégica.
	Diseñar las estrategias para el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros  “San José” de la Ciudad de Loja.
	DESARROLLO DE LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA
	ANTECEDENTES
	La sociedad actual exige la prestación de servicios de calidad lo que provoca que los ofertantes recurran a la permanente planificación para la consecución del éxito y su posición en el mercado, motivada en ello realizamos  el presente trabajo investigativo en las instalaciones de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, a fin de conocer su problemática, su ámbito funcional e identificar sus debilidades y fortalezas, para la aplicación de soluciones que garanticen la mejora de resultados y la excelencia del servicio ofertado.
	JUSTIFICACIÓN DE LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGIA
	En la actualidad el funcionamiento organizacional debe sustentarse en la calidad del servicio prestado, el desarrollo y el mercado alcanzado por la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja, lo que permitirá elaborar y aplicar políticas y metas que aseguren el alto nivel de gestión y efectividad en el servicio social que presta la entidad; se debe considerar lo siguiente:
	La estructura y organización de los sistemas debe ser flexible, es decir se debe eliminar programas rígidos que resulten incompatibles en lo conceptual y global con la situación de cambio permanente de la Caja de Ahorro y Crédito Anexa al Sindicato Provincial de Carpinteros “San José” de la Ciudad de Loja.
	Priorizar los gastos, considerarlo elemento clave en el desarrollo organizacional, por los directivos y financieros, sin descuidar la satisfacción del beneficiario final.
	Responsabilidad perpetúa en la conducción, dirección, administración y atención al socio en procura de la buena imagen y prestigio que aseguren el éxito de los objetivos planteados por la institución.
	Agilidad e intuición para adoptar de manera rápida y eficaz medidas estratégicas para neutralizar amenazas y aprovechar oportunidades con el avance científico y tecnológico.

